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SÍNTESIS 

 

SINTESIS 

 

ABSTRACT 

 

Durante los últimos años Colombia 

ha mantenido una tendencia hacia la 

apertura de nuevos mercados a 

través de los Tratados de Libre 

Comercio buscando encaminar una 

política económica enfocada a la 

globalización y diversificación de 

opciones comerciales. Este 

panorama representa grandes retos 

y oportunidades para los industriales 

del sector metalmecánico en 

Colombia. Entre los TLCs firmados 

por Colombia, se encuentra el del 

Triángulo del Norte (Guatemala, 

Honduras, Salvador), por ende es 

relevante analizar e identificar los 

productos metalmecánicos 

producidos en Colombia con 

potencial exportador hacia 

Guatemala. 

Palabras clave: Exportaciones, TLC, 

oportunidades comerciales, 

Guatemala, sector metalmecánico, 

reglas de origen. 

 

 

In recent years, Colombia has 

maintained a trend toward opening 

new markets through FTAs looking 

route an economic policy focused on 

globalization and diversification of 

trade options. This scenario presents 

great challenges and opportunities for 

the metalworking sector in Colombia. 

Among the FTAs signed by Colombia, 

is the Northern Triangle (Guatemala, 

Honduras, Salvador), so it is important 

to analyze and identify the 

metalworking products produced in 

Colombia with export potential to 

Guatemala. 

 

 

Key words: Exports, FTA, trade 

opportunities, Guatemala, 

metalworking sector, rules of origin.  
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INTRODUCCIÓN 

Después de la crisis diplomática con Venezuela a mediados del año 2010, 

Colombia se vio en la necesidad de empezar a establecer nuevas relaciones 

comerciales con diferentes regiones y países del mundo, puesto que la mayoría de 

sus exportaciones  estaban destinadas hacia Venezuela, es decir, este país era su 

principal socio comercial. Sin embargo, aquella desafortunada situación política y 

diplomática con el país vecino, se convirtió en una gran oportunidad para la 

industria y empresarios colombianos, ya que a raíz de dicho contexto Colombia se 

enfocó en fortalecer sus relaciones comerciales con economías complementarias 

con el objetivo de diversificar los mercados por medio de la firma de nuevos 

tratados de libre comercio.  

En la actualidad  Colombia cuenta con dos acuerdos regionales vigentes: el de la 

Comunidad Andina (CAN), y el de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI). Mientras que en materia de Tratados de Libre Comercio, se encuentran 

siete vigentes: con Chile, México, Canadá, los miembros de EFTA (Islandia, 

Liechtenstein, Suiza y Noruega), la países del Triángulo del Norte de 

Centroamérica, EE.UU y el último que ha entrado en vigencia, con la Unión 

Europea. Por otra parte, también están por entrar en vigor acuerdos como el de la 

Alianza del Pacifico, con Corea del Sur, Costa Rica, Panamá, e Israel, y hay 

negociaciones en curso con Japón y Turquía; este último está pausado debido a la 

gran asimetría que existe entre ambas economías en algunos sectores y la falta 

de complementariedad entre las mismas. 

Para el desarrollo de esta tesis, se requiere enfatizar en las oportunidades 

comerciales que hay para el  sector metalmecánico colombiano en Guatemala, 

bajo el marco normativo que rige el Tratado de Libre Comercio vigente con el 

Triángulo del Norte, el cual está conformado por Honduras, el Salvador y 

Guatemala precisamente.  

En ese sentido es necesario identificar las oportunidades comerciales que hay en 

Guatemala para la industria metalmecánica tanto en el sector privado como en el 

público  través de licitaciones en proyectos de infraestructura principalmente. Por 

lo tanto, para desarrollar esta tesis, será de vital importancia realizar un plan de 

negocios argumentado fundamentalmente por cifras estadísticas de comercio 

exterior bajo un esquema de cuadrantes en el que se haga una identificación de 

proyectos potenciales y se cruce dicha información con el histórico de 
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exportaciones colombianas del sector metalmecánico a dicho país, e 

importaciones de Guatemala para el mismo sector, que registren origen 

colombiano. 
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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la organización: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(ANDI) 

Dirección: Calle 73 N. 8-13 Torre A Piso 7 

Teléfono: (57) 1- 3268500  

Página web de la organización: www.andi.com.co 

NIT: 890.900.762-5 

Sector al que pertenece la organización: Agremiación sin ánimo de lucro que 

trabaja con el sector industrial. 

Actividad a la cual se dedica la organización y líneas que produce o 

servicios que presta: 

Agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los 

principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. 

Los servicios que presta son: vocería ante entidades internacionales, 

nacionales y regionales, suministro de información útil (actualizada, propicia y 

confiable), asesoría en asuntos ambientales, de responsabilidad social, 

económicos, jurídicos y sociales, de comercio exterior, comunicaciones, 

capacitación y tecnología; convocatoria empresarial; contactos; presencia regional 

y unión de diferentes sectores. 

Número de trabajadores: 250 entre contratos directos y practicantes. 

Áreas con que cuenta la organización: 
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- Revisoría Fiscal 

 

Presidencia 

30 cámaras sectoriales (cada una con asamblea y junta) - Cámara Fedemetal 

ANDI 

 

 

ciales 
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ILUSTRACIÓN 1. Organigrama ANDI.  

 

Fuente: Información corporativa – ANDI 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI es una agremiación 

dinámica, que cuenta con un grupo humano de la mejor calidad que representa, 

trasmite y gestiona las principales necesidades del sector privado.  
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Fue fundada el 11 de septiembre de 1944 y desde entonces es el gremio 

empresarial más importante de Colombia, del cual hace parte un porcentaje 

significativo de empresas pertenecientes a sectores industriales, financiero, 

agroindustrial, de alimentos, comercial, textil y de servicios entre otros.  

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI es una entidad sin 

ánimo de lucro que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios 

económicos, políticos y sociales dentro de un sano sistema de libre empresa.  

El propósito fundamental de la ANDI es responder a las necesidades de sus 

afiliados dentro de una filosofía de mejoramiento constante de las empresas, 

basado en la cooperación, la calidad, la eficiencia, la competitividad y el desarrollo 

integral del recurso humano.  

La sede principal se encuentra en Antioquia, en la ciudad de Medellín, y cuenta 

con sedes en los departamentos de Atlántico, Bogotá – Cundinamarca, Bolívar, 

Caldas, Cauca, Risaralda-Quindío, Santanderes, Tolima- Huila y Valle del Cauca.  

1.3 INFORMACIÓN CORPORATIVA  

Misión  

"Propiciar el fortalecimiento y competitividad de la empresa privada y la 

modernización del Estado e incentivar la plena participación de Colombia en la 

comunidad internacional, en sus instancias pública y privada, como motores del 

desarrollo económico y social del país, todo orientado hacia la búsqueda de un 

mejor ser y estar de los colombianos".  

Visión  

"En el año 2025 será una Asociación Empresarial líder, representativa, reconocida 

nacional e internacionalmente por su aporte al alcance de un alto grado de 

bienestar para los colombianos y de una sociedad equitativa, solidaria y ética, a 

través del fortalecimiento de la democracia y la justicia y la promoción de la libre 

empresa y de la efectividad de las organizaciones, plenamente inmersas en un 

mundo globalizado".  
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Principios:  

ia social 

y el respeto a la propiedad privada.  

comunidad empresarial.  

 

aís, en la elevación del progreso 

social y en el aumento de la producción nacional, con miras al mejoramiento del 

nivel de vida de las personas.  

sistema de libre empresa.  

general sobre el particular.  

consecución de objetivos afines con el sistema democrático en los campos 

profesional, económico, social, cívico o político.  

lecimiento de políticas 

benéficas para el desarrollo del país.  

competitividad y mejoramiento continuo de las empresas.  

de los recursos 

humanos.  
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2 DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LAS 

NECESIDADES 

La Cámara Fedemetal de la ANDI, es la organización encargada de asociar y 

coordinar los esfuerzos de los empresarios con el fin de crear acciones que 

beneficien y generen valor para el  sector y de esta manera garantizar su 

eficiencia y sostenibilidad, liderando así la modernización gremial de cara al siglo 

XXI. 

En ese sentido, la Cámara Fedemetal de la ANDI tiene como Misión propender por 

la generación de políticas públicas que propicien el desarrollo del sector, 

promoviendo la Competitividad, la Productividad, el uso y desarrollo Tecnológico 

en la cadena para cumplir con su Visión de ser el motor de crecimiento del sector 

al cual representa,  y consolidarlo como una cadena productiva (conformado por 

tres sectores: siderúrgico, metalmecánico y astillero) de clase mundial.  

La Cámara Fedemetal ha creado diferentes comités sectoriales con el fin de 

cumplir con las expectativas de cada afiliado y simultáneamente defender los 

intereses y lograr las metas establecidas de cada sub-sector de la cadena, pero no 

sin excluir el objetivo general de buscar el fortalecimiento del sector para así 

contribuir al desarrollo del país. Cada comité está conformado por las diferentes 

empresas que hacen parte de ese subsector. Entre los comités se encuentran:  

 Comité Transformadores 

 Comité de Trefiladores 

 Comité de Tubería Metálica 

 Comité de Estructuras Metálicas 

 Comité de Galvanizadores 

 Comité de Astilleros 

 Comité eje marco normativo PTP 
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 Comité eje fortalecimiento, promoción e innovación PTP 

 Comité eje capital humano PTP 

 Comité eje infraestructura y sostenibilidad PTP 

El sector siderúrgico, metalmecánico y astillero, el cual, es representado por la 

Cámara Fedemetal de la ANDI, ingresó en el 2011 al Programa de Transformación 

Productiva, liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y del cual, 

la Cámara actúa como gerencia privada. Para ser elegido por el Gobierno como 

un sector como potencial de fortalecimiento para competir y llegar a ser de clase 

mundial, se presentó una propuesta de valor que incluye metas a 2032 

encaminadas en un incremento de las exportaciones, una vez fortalecidas las 

ventas internas, las cuales, dependen en gran medida, no solo de la política 

implementada, sino  de la generación de condiciones de productividad, tecnología 

e innovación que propendan por la competitividad y la generación de valor. 

De esta manera, el área de intervención de práctica debe comprender e 

interrelacionar cada uno de los proyectos que actualmente se adelantan dentro de 

la organización para dar cumplimiento a la promesa de valor y sostenibilidad de la 

metalmecánica como sector transversal de la economía, siendo el mayor 

generador de encadenamientos hacia adelante (clientes) y hacia atrás 

(proveedores) a nivel internacional. 
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3 EJE DE INTERVENCIÓN 

Luego de haber realizado el diagnostico actual de la Cámara Fedemetal de la 

ANDI; cabe mencionar que para atender a las necesidades de los afiliados, los 

lineamientos de trabajo de esta organización están enmarcados en los siguientes 

campos de intervención: 

 Manejo y análisis estadístico del sector siderúrgico y metalmecánico. 

 Seguimientos a tratados comerciales. 

 Análisis de comercio exterior. 

 Gestión con afiliados. 

Por lo tanto, en este trabajo se realizará un análisis sobre “Oportunidades 

comerciales y desafíos del sector siderúrgico y metalmecánico colombiano 

en Guatemala, tras la firma del TLC Triángulo Norte” 
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4 JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

Como ya se ha mencionado, Colombia ha enfocado su política de comercio 

exterior hacia la apertura y posicionamiento de sus productos en nuevos mercados 

internacionales,  con el fin de convertirse en una economía exportadora con 

productos de valor agregado.  

En ese sentido, el sector público y privado están trabajando conjuntamente para 

fortalecer los sectores más competitivos de la industria local; entre esos sectores, 

se encuentra la industria siderúrgica y metalmecánica, la cual es una de las más 

representativas en el país, aportando casi el 10% del PIB industrial nacional. 

Por lo anterior, es de suma importancia abordar el tema de “Oportunidades 

comerciales y desafíos para el sector siderúrgico y metalmecánico en Guatemala”, 

ya que por medio del TLC con el Triángulo del Norte, la cadena metalmecánica 

colombiana tiene acceso preferencial con cero arancel para  gran parte de sus 

productos, lo cual se convierte más que en un reto, en una verdadera oportunidad 

de generar valor en la cadena y hacer un aporte al desarrollo del país. 

La tesis a desarrollar se considera novedosa puesto que a mediados del año 2013 

la Cámara Fedemetal, Proexport  y algunos empresarios del sector realizaron una 

misión comercial a Guatemala, en la cual se identificaron oportunidades en 

diferentes subsectores, tales como: herramientas, manufacturas de hierro o acero, 

maquinaria agrícola, maquinaria industrial y metalurgia. Sin embargo no existe un 

documento en el cual se sustenten dichas oportunidades y como aprovechar las 

mismas. 

Por lo tanto, este documento será una herramienta que  permita a los 

empresarios, tener un lineamiento para acceder a las oportunidades que ofrece  el 

TLC con el Triángulo del Norte de una manera eficaz. 
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5 OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL: 

Identificar las oportunidades comerciales para el sector metalmecánico 

colombiano en Guatemala, bajo la normativa del TLC Triángulo del Norte. 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar las principales partidas del sector metalmecánico que se 

benefician de este Acuerdo Comercial. 

 

 Analizar la balanza comercial entre Colombia y Guatemala en los últimos 

años, particularmente en las partidas del sector metalmecánico. Medir la 

tasa de penetración de importaciones en Guatemala, provenientes de 

Colombia en los últimos 5 años. 

 

 Revisar la lista de proyectos de infraestructura e hidrocarburos de 

Guatemala, en los cuales puedan licitar las empresas colombianas. 

 

 Revisar el marco normativo y las condiciones de acceso para las partidas 

identificadas. 

 

 Hacer seguimiento a las relaciones comerciales entre Colombia y 

Guatemala a través de los cuadrantes de importaciones y exportaciones. 
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6 MARCO TEORICO 

Hoy en día, el mundo vive inmerso en la globalización, de hecho la economía 

global es interdependiente, es decir, ningún país es autosuficiente. Es por eso, 

que el término "globalización" ha tomado fuerza, debido al impulso que le han 

dado las corporaciones internacionales que trasladan flujos de  capital, bienes, 

servicios, fuerza laboral y tecnología  a través de las fronteras, eliminando así 

cada vez más las barreras comerciales (Mayorga, 2008). 

Dado que  algunos países consideran la globalización como un proceso 

beneficioso, de oportunidades, clave para el desarrollo y el futuro de sus 

economías, estos se están integrando a la economía mundial de una manera 

vertiginosa. Sin embargo, algunos países se están integrando con mayor rapidez 

que otros, puesto que aún existen  países cuyo gobierno aún adopta ideologías 

proteccionistas y ven este proceso con hostilidad, incluso como una amenaza 

contra el progreso de sus economías. De hecho, algunos países desarrollados se 

oponen a este fenómeno, ya que este muchas veces ha ocasionado desequilibrios 

en sus mercados laborales, por causa de procesos offshoring o fuga de cerebros. 

En ese sentido, siempre han existido posiciones opuestas cuando se habla de 

globalización, por una parte Amartya Sen, economista ganador del Premio Nobel, 

la globalización enriqueció el mundo desde un punto de vista científico y cultural, 

trayendo consigo además beneficios económicos. En contraste, economistas 

como Joseph Stiglitz y Ha-Joon Chang consideran esta tendencia como la 

culpable de perpetuar las desigualdades, en vez de reducirlas .En ese sentido, el 

Fondo Monetario Internacional reconoció en el 2007 que los niveles de 

desigualdad habrían aumentado tras la introducción de nuevas tecnologías o de 

inversiones directas extranjeras en economías en desarrollo (ALACERO, 2013). 

Ninguna economía es ajena a ese fenómeno irreversible que es la globalización, 
pues como se anotó al principio, ningún país tiene la capacidad de suplir sus 
propias necesidades. Cabe mencionar, que  luego de la crisis financiera del 2009 
se temía que surgieran medidas proteccionistas tal y como ocurrió después de la 
segunda guerra mundial en la depresión de los años treinta. Pero lo que se ha 
evidenciado es una tendencia hacia una mayor integración, protagonizada 
principalmente por integración regional, de hecho “el número de acuerdos 
comerciales regionales ha seguido una tendencia creciente e ininterrumpida desde 
los años noventa y no es de extrañar que, en la actualidad, existan más de 200 
acuerdos de integración”(Corral, 2011). 
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Sin embargo, el actual panorama económico internacional protagonizado 

principalmente por desequilibrios, efecto dómino, y medidas de protección 

comercial, a raíz de problemas  de sobrecapacidad y sobreproducción, se ha 

tornado complejo y es por esto que los lineamientos y los desafíos de la 

globalización han cambiado a tal punto que ahora los actores deben enfrentarse a 

una mayor volatilidad, problemas estructurales y regulaciones ambientales. 

Este nuevo contexto se ha volcado hacia una integración regional, de hecho el 

termino regionalización ha tomado protagonismo, en ese sentido hoy se habla de 

regionalización y tratados comerciales de nueva generación, es decir, los 

dirigentes han optado no solo por eliminar sus barreras comerciales sino también 

buscar conformar bloques comerciales con países vecinos para buscar objetivos 

más ambiciosos que van más allá de los tradicionales TLC. 

La integración entre países, bloques y regiones económicas se ha ido 

incrementando a lo largo de la historia,  por ende es de suma importancia conocer 

el concepto de los diferentes tipos de integración que se aplican en el comercio 

internacional. El proceso de globalización es fomentado en gran medida por los 

esfuerzos de las naciones para culminar y cerrar acuerdos de integración en sus 

diferentes niveles o formas; la internacionalización de empresas, las fusiones y el 

comercio intrarregional son factores que  influyen  en el camino hacia la 

integración económica de las naciones.  

6.1 Modalidades de integración económica.  

“Una de las características más destacadas de la economía mundial desde 

mediados del Siglo XX es el denominado regionalismo o surgimiento de bloques 

económicos, formados a partir de acuerdos comerciales regionales o acuerdos de 

integración económica” (Corral, 2011). Sin embargo, la integración entre varios 

países es un proceso complejo, ya que involucra no solo implicaciones 

económicas, sino también políticas, jurídicas y sociales de gran envergadura, esta 

es quizás la razón por la que el modelo de integración económica está dividida en 

diferentes modalidades; desde la más elemental hasta la más plena. A 

continuación se abordaran dichas modalidades de integración. 
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6.1.1  Área de libre comercio. 

En términos de integración económica, esta modalidad es la menos avanzada. “Es 

un sistema de preferencias ente los miembros. Baja de aranceles u otras medidas 

proteccionistas. Rige el principio no discriminatorio del GATT” (Guinart, 2009). Se 

caracteriza principalmente porque dos o más países acuerdan eliminar obstáculos 

al comercio de bienes, incluidas las barreras arancelarias, pero se mantiene el 

régimen comercial y arancelario frente a terceros países. Cada país involucrado 

dentro del acuerdo sigue manteniendo su autonomía con respecto a flujos de 

trabajo y capital, del mismo modo en su política fiscal y monetaria.  

El principal objetivo de un área de libre comercio es promocionar el incremento de 

los flujos comerciales entre los integrantes del acuerdo a través de la eliminación 

de aranceles. Sin embargo existe una problemática asociada a esta modalidad de 

integración   

La eliminación de los aranceles entre los países firmantes de un área de libre 

comercio va a producir un aumento de los flujos comerciales entre los países 

firmantes del acuerdo. Esta intensificación en el comercio interindustrial permitirá 

un mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas y, por tanto, unas pautas 

de especialización más eficientes. 

Las reglas de origen son los criterios necesarios que determinan la procedencia 

nacional de las mercancías. Dentro del marco normativo de los acuerdos 

comerciales siempre deben estar incluidas estas normas, con el fin de mitigar 

prácticas de triangulación comercial. 

La Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA, por sus siglas en 

inglés), el Mercado Común del Sur o Mercosur, el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN o NAFTA en sus siglas en inglés) o la Comunidad 

Andina (CAN) son ejemplos de áreas de libre comercio. 

6.1.2 Unión Aduanera  

Por otra parte, la unión aduanera constituye la supresión de barreras comerciales 

entre los países miembros, y además establecen un arancel común frente a los 

demás países.  
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6.1.3 Mercado Común  

“Cuando una unión aduanera elimina las barreras, no solo a los movimientos de 

mercancías sino también de factores de producción, se transforma en un Mercado 

Común” (Corral, 2011). Es decir, se caracteriza principalmente por la libre 

circulación de mercancías, servicios, capitales y personas. 

6.1.4 Unión Económica  

En esta fase contiene todos los elementos de la unión aduanera y también añade 

algún grado de armonización de las políticas económicas y simultáneamente al 

“establecimiento de políticas establecimiento de políticas comunes destinadas a 

favorecer el desarrollo regional y reducir las disparidades internas” (Corral, 2011). 

Por otra parte cabe mencionar que la unión económica plena se alcanza cuando 

los países miembros unifican sus políticas económicas, incluidas la monetaria y 

fiscal, así como las políticas comerciales y de circulación de factores productivos. 

Históricamente la integración económica ha sido una base argumentativa de la 

teoría del libre comercio, puesto que no solo es un desmantelamiento al 

proteccionismo, sino que también “constituyen las razones económicas de la 

integración, estrechamente ligadas razones extraeconómicas ya que los procesos 

integradores conllevan implicaciones, no solo económicas, sino también sociales, 

políticas o estratégicas” (Corral; 2011). 

Para la cadena del sector metalmecánico en Colombia, la integración del país a un 

mundo global, no solo se traduce en un panorama de oportunidades, sino también 

de retos y amenazas, ya que la relación entre comercio, empleo y medioambiente 

es un factor clave que se ve alterado a medida que la integración económica 

incrementa. 

En ese sentido, ya se ha iniciado un proceso de exploración para identificar 

oportunidades de negocio con los países que se han firmado acuerdos 

comerciales. Luego de la misión comercial realizada por Proexport, en Guatemala 

y Costa rica, en agosto de 2013, sirvió para concluir que “en Centroamérica no 

tienen industria local que satisfaga sus necesidades. Hay oportunidades 

aprovechando el tratado comercial con el Triángulo Norte” (Proexport, 2013).  
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Para el desarrollo de esta tesis será de suma importancia abordar las estadísticas 

de comercio exterior entre Colombia y Guatemala, por tal razón se usaran fuentes 

como el DANE, Trademap, Centro Virtual de Negocios, datos de la encuesta de 

opinión conjunta, estadística de ALACERO, instituto nacional de estadística de 

Guatemala, Banco de Guatemala, Proexport, datos estadísticos de la Cámara 

Fedemetal de la ANDI, e importantes referentes de economía y comercio 

internacional tales como Joseph Stiglitz, y Paul Krugman. 
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7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ILUSTRACIÓN 2. Cronograma de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actividad 1: Recopilación de datos estadísticos. 

Actividad 2: Análisis de datos. 

Actividad 3: Seguimiento TLC Triángulo del Norte. 
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Act. 1
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Actividades
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8 PANORAMA GENERAL DE GUATEMALA 

A la hora de incursionar en los mercados internacionales, es importante conocer 

los principales indicadores macroeconómicos del país de destino no solo para 

dimensionar el tamaño económico de este, sino también para tener un punto de 

referencia, lo cual permitirá analizar con mayor claridad la viabilidad del proyecto. 

En ese sentido se procede a realizar un panorama general sobre el país objeto de 

este estudio. 

8.1 POBLACIÓN Y DIVISIÓN POLITICA 

La Republica de Guatemala está ubicada en Centro América, limita con México al 

norte y al oeste, con Belice en el noroeste y con Honduras y el Salvador al este. 

Su idioma oficial es el español y su moneda es el Quetzal (GTQ). Es la tercera 

nación más extensa de esta región, cuenta con 108.889 km2 y a su vez es la 

segunda frontera con la economía más grande del mundo, es considerada la 

puerta de entrada de Centro América hacia NAFTA,  y además es un corredor 

comercial de México hacia Centro América. Además es el país más poblado de 

esta región con 15.1 millones de habitantes que equivalen al 40% del total de la 

población de Centroamérica, y el 25% de la población vive en el área 

metropolitana. 
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ILUSTRACIÓN 3. Guatemala, División geográfica y población, año 2012. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

La división política de Guatemala está constituida por 22 departamentos y 334 

municipios. Su capital, es Ciudad de Guatemala y cuenta con 4.5 millones de 

habitantes. Según el instituto nacional de estadísticas de Guatemala, en la 

pirámide poblacional se puede observar que el 70% del total d su población es 

menor de 40 años, lo cual indica que su población es relativamente joven hecho 

que hace este país más atractivo para la inversión extranjera. 

Además de contar con una biodiversidad natural, Guatemala es privilegiada por su 

ubicación estratégica ya que es conocida como el puente natural entre las 

Américas con acceso a los océanos Pacífico y Atlántico, de igual manera a los 

principales mercados del mundo. 
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8.2 PANORAMA ECONOMICO GUATEMALA 

ILUSTRACIÓN 4. PIB Guatemala, periodo 2007-2013. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

Guatemala es un país que goza de estabilidad política y macroeconómica, por tal 

razón en los últimos cinco años ha mantenido un crecimiento del 3.3% anual, 

además cabe mencionar que mientras el crecimiento de Centroamérica fue 

negativo  durante el 2009, Guatemala fue la excepción. Aunque su tasa de 

crecimiento no fue tan alta, si reflejó un crecimiento positivo tal como lo indica la 

gráfica. Por otra parte si se analizan otros indicadores macroeconómicos, también 

se puede destacar que ha mantenido bajos niveles de déficit fiscal, inflaciones por 

debajo del 10%, es decir, en un digito; y en términos del desempleo, su tasa de 

desempleo no supera el 4%. 
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ILUSTRACIÓN 5. Guatemala, Producto Interno Bruto, 2013. 

 

Fuente: Guatemala Investment Summit. 

La economía  está diversificada de manera dinámica y entre sus principales 

sectores económicos se encuentran: Industrias manufactureras, servicios 

privados, agricultura, ganadería, pesca, comercio, y transporte. Sin embargo, los 

Call Centers/ BPOs, Laboratorios, Turismo de Salud, y servicios tecnológicos, 

infraestructura, vivienda y transporte, son considerados los sectores más 

prometedores del país. Sus características de país moderno y sofisticado han 

permitido que estos sectores reflejen crecimientos de manera acelerada y se han 

convertido en sectores vitales para la economía, aportando hasta el 34% del PIB.  

8.3 INFRAESTRUCTURA 

En términos de transporte aéreo cuenta con el principal aeropuerto de centro 

América localizado en ciudad de Guatemala, este cuenta con una capacidad para 

mover 4 millones de pasajeros cada año. También cuenta con otros 7 importantes 

aeropuertos los cuales están ubicados en sus ciudades más desarrolladas: 

Quetzaltenango, Huehuetenango, Retalhuleu, San Marcos, Coatepeque, y las 2 

ciudades ubicadas en la línea costera San José ( ubicada por la costa del Océano 

Pacífico) y Puerto Barrios (ubicada por la costa del Océano Atlántico). La cercanía 

de Guatemala con las principales ciudades de USA, su buena infraestructura en  
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carreteras, puertos, aeropuertos y hoteles, ha convertido este país en un Hub de 

negocios en la región de Centro América. 

Sus carreteras cuentan con una red de infraestructura moderna  y cada vez más 

interconectada, con diferentes regiones, puertos, y los límites con México y el 

resto de centro América. Actualmente tiene 6919km de vías pavimentadas. 

Por lo anterior, Guatemala es considerada la metrópolis más dinámica y el motor 

económico más grande de Centro América aportando el 35% del PIB 

centroamericano. Además este país ha ido mejorando constantemente obtuvo el 

primer lugar de la región en el  ranking del Doing Bussines elaborado en el 2013 

por el Banco Mundial, lo cual convierte a Guatemala en un país con un panorama 

favorable y atractivo para atraer más inversión extranjera. 

El plan de desarrollo de infraestructura 2012-2022, tiene como eje fundamental 

llevar a Guatemala a posicionarse en los puestos más relevantes en términos de 

desarrollo y competitividad en la región. En ese sentido, el Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura, y Vivienda tiene la misión de ejecutar dos 

ambiciosos proyectos: 

 Frontera con frontera: Este proyecto es catalogado como el más 

importante que se ha desarrollado en el país en las últimas décadas 

con una inversión de US$400 millones en la primera fase y US$280 en 

la segunda fase. Consiste en unir la frontera de México con la frontera 

con el Salvador a través  de un sistema de 4 carriles, por ende se 

estima que por este trayecto circula el 60% del PIB de Guatemala. 

 Puerto con puerto: Este proyecto aún se encuentra en el proceso de 

diseño, contempla más de 400 kms que unirán los puertos ubicados 

en el Atlántico con el puerto ubicado en el Pacifico y así promover el 

comercio y mejorar los tiempos de carga. 

En suma, en términos de infraestructura el gobierno guatemalteco ha proyectado 

procesos ambiciosos que no solo requieren altos montos de dinero, sino también 

la participación de empresas extranjeras que participen en las respectivas 

licitaciones. De hecho hay una enorme  oportunidad para que las empresas 

colombianas del sector metalmecánico participen de estos proyectos teniendo en 
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cuenta que la industria de la construcción y la industria metalmecánica son 

complementarias. 

8.4 SECTOR EXTERNO 

ILUSTRACIÓN 6. Balanza Comercial de Guatemala 2007-2012. 

 

Fuente: Banco de Guatemala, elaboración propia. 

A pesar de que las exportaciones de Guatemala han reflejado un comportamiento 

alcista en el periodo comprendido de 2007-2012, su balanza comercial sigue 

siendo deficitaria, lo que permite deducir inicialmente que Guatemala es un país 

importador de productos metalmecánico, y probablemente su producción no es 

suficiente para abastecer la demanda de su mercado local. 
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8.4.1 Exportaciones 

ILUSTRACIÓN 7. Guatemala, Principales productos exportados en el 2012. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

Entre los principales productos exportados por Guatemala se encuentran los 

artículos de vestuario, café, azúcar, piedras y metales semipreciosos, banano, 

entre otros. No obstante, Guatemala no es un exportador de productos 

metalúrgicos por ende se argumenta que hay una gran oportunidad para la 

industria metalúrgica colombiana en este país. 
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ILUSTRACIÓN 8. Participación porcentual de los principales Productos de 

Exportación, 2012. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

El 30% de las exportaciones de Guatemala están concentradas básicamente en 

cinco productos: Vestuario, café, azúcar, metales y banano. Durante los últimos 

años las exportaciones no tradicionales han venido ganando terreno frente a las 

exportaciones tradicionales. Mientras que en 1986 las exportaciones tradicionales 

representaban el 75% del total de las exportaciones, para el 2012 estas solo 

representaron el 27,4%.   
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ILUSTRACIÓN 9. Guatemala, exportaciones por país de destino, periodo 

2007-2012. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

Se puede apreciar que los principales socios comerciales de Guatemala son: 

Estados Unidos, El Salvador, Honduras, México, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, 

y Canadá, países con los cuales tiene vigentes tratados de libre comercio y 

además están relativamente cerca de su privilegiada ubicación estratégica. Sin 

embargo, se puede apreciar una constante que indica que el principal socio 

comercial de Guatemala ha sido Estados unidos, país que recibe casi el  40% de 

sus exportaciones.  
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8.4.2 Importaciones 

ILUSTRACIÓN 10. Principales productos importados por Guatemala, 2007-

2012. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

Los principales productos importados por Guatemala son las materias primas y 

productos intermedios para la agricultura y para la industria principalmente, 

seguido por bienes de consumo, combustibles y lubricantes, bienes de capital y en 

la última posición se ubican los materiales de construcción.  

8.4.3 IED en Guatemala.  

En los últimos años este país le ha apostado a promover la inversión extranjera, y 

a comprometerse con  instaurar la transparencia y certeza legal para atraer mayor 

inversión. En ese sentido, Guatemala está priorizando el libre comercio como pilar 

dentro de su plan estratégico de crecimiento y desarrollo.  
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ILUSTRACIÓN 11. Inversión extranjera directa Guatemala, 2003-2013. 

 

Fuente: Guatemala Investment Summit. 

La inversión extranjera directa en Guatemala ha venido creciendo de manera 

constante durante los últimos diez años, incluso después de la crisis financiera 

internacional ha reflejado un crecimiento del 41%. Esto indica claramente que el 

estado de Guatemala promueve y fomenta la IED, y adicional a eso es un país que  

goza de buenos indicadores macroeconómicos a lo que se suman factores como 

su ubicación geográfica y los planes del gobierno para fortalecer y reformar su 

economía mediante cuatro sectores estratégicos: Sector turístico, Sector logístico 

y de servicios, centro energético y minero, y convertirse una plataforma 

exportadora. 

8.4.4 Tratados y acuerdos comerciales de Guatemala 

 A la fecha Guatemala cuenta con siete Tratados de Libre Comercio 

vigentes, y cinco más pendientes por entrar en vigencia. Entre los siete 

vigentes se encuentran:  

 México - Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua) 

 Colombia - Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) 

 Taiwán 
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 República Dominicana -  Centroamérica - Estados Unidos 

 Panamá - Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua) 

 Chile - Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua) 

 República Dominicana -  Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua) 
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9 TLC COLOMBIA-TRIANGULO DEL NORTE 

Este tratado fue firmado el 9 de agosto en Medellín y entró en vigor el 12 de 

noviembre de 2009, entre sus objetivos se encuentran: 

(a) promover la expansión y diversificación del comercio de mercancías y servicios 

entre las Partes; 

(b) eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de 

mercancías y servicios dentro de la Zona de Libre Comercio; 

(c) promover condiciones de competencia leal para el comercio entre las Partes; 

(d) promover, proteger y aumentar sustancialmente las inversiones en cada Parte; 

(e) crear procedimientos eficaces para la ejecución y cumplimiento de este 

Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y 

(f) establecer lineamientos para la cooperación bilateral dirigida a ampliar y 

mejorar los beneficios de este Tratado. 

El contenido de este tratado está dividido en seis partes, que a su vez se 

subdividen en veintiún Capítulos: disposiciones iniciales, definiciones generales, 

trato nacional y acceso de bienes al mercado, reglas de origen, procedimientos 

aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, prácticas desleales de comercio, 

medidas de salvaguardia, inversiones, comercio de servicios, comercio 

electrónico, entrada temporal de personas de negocios, compras del sector 

público, obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual, política de 

competencia, solución de controversias, excepciones, administración del Tratado, 

transparencia y disposiciones finales. 

El acuerdo con el TNC brinda oportunidades comerciales y de inversión, que hay 

que aprovechar teniendo presente su cercanía, facilidades por el idioma, 

costumbres similares y la gran experiencia de los empresarios en la realización de 

negocios con esa región. Además ofrece a Colombia en la canasta de 

desgravación inmediata productos como: pescados frescos, congelados o 
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refrigerados, sal refinada, azufre, yesos y cales, combustibles minerales, energía 

eléctrica, hipoclorito de calcio comercial, algunos productos químicos orgánicos, 

llantas neumáticas, algunas pieles, cascos de seguridad, vidrios, esmeraldas, 

alguna maquinaria mecánica y eléctrica, congeladores horizontales y verticales, 

vehículos para el transporte de personas y transportes especiales como 

ambulancias, cinturones de seguridad y autopartes. 

10 COMERCIO BILATERAL ENTRE COLOMBIA Y GUATEMALA 

ILUSTRACIÓN 12. Guatemala, balanza comercial con Colombia, 2005-2012. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

En el periodo 2005 a 2009 las exportaciones de Guatemala hacia Colombia 

crecieron en un 21%, pasando de U$15 millones a U$32.2 millones. Mientras que 

en el periodo comprendido 2009 a 2012, es decir, luego de entrar en vigencia el 

TLC las exportaciones del país centroamericano reflejaron una tasa de crecimiento 

promedio anual del 24% pasando de 32.2 millones a U$61.3 millones. En cuanto 

las importaciones de Guatemala desde Colombia, se puede observar que han 

tenido un comportamiento similar a las exportaciones, es decir, después del TLC 

la tasa de crecimiento de importaciones se situó en un 19.1%. Por lo tanto luego 

del TLC el comercio  entre estos dos países incrementó, sin embargo la balanza 

comercial ha sido deficitaria para Guatemala antes, y aún más después del TLC.  
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10.1 EXPORTACIONES DE GUATEMALA HACIA COLOMBIA 

ILUSTRACIÓN 13. Guatemala, principales productos exportados hacia 

Colombia. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

El caucho natural (hule) ha sido uno de los principales productos exportados por 

Guatemala hacia Colombia, de hecho en el 2012 este producto represento el 60% 

del total de las exportaciones de Guatemala hacia Colombia. En segundo y tercer 

lugar se ubica el azúcar y baterías eléctricas con una participación del 8% y 6% 

respectivamente. 
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10.2 IMPORTACIONES DE GUATEMALA DESDE COLOMBIA 

ILUSTRACIÓN 14. Guatemala, principales productos importados desde 

Colombia. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

Del 2009 al 2012, las importaciones de otros derivados del petróleo ha sido el 

principal producto importado por Guatemala desde Colombia, de hecho en ese 

periodo las importaciones de este producto se duplicaron alcanzando una suma de 

U$231.7 millones con una participación del 42% dentro del total de las 

importaciones realizadas en 2012. 

En segundo lugar se ubican los productos de minerales diversos con una 

participación de 13%.  En tercer lugar se ubican materiales plásticos y sus 

manufacturas con una participación del 9% que equivale U$47.8 millones del total 

de productos importados por Guatemala desde Colombia. 
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10.3 COMPORTAMIENTO SECTORIAL ENTRE GUATEMALA Y COLOMBIA 

ILUSTRACIÓN 15. Guatemala, comportamiento sectorial de las 

exportaciones hacia Colombia. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

ILUSTRACIÓN 16. Guatemala, exportaciones hacia Colombia por sectores. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 
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El sector agropecuario representó el 60% del total de las exportaciones que 

Guatemala realizó hacia Colombia con una participación del 60.6%, es decir, 

U$37.1 millones. Mientras que el sector manufacturero tuvo una participación del 

39.1%, por último se ubica el sector extractivo con una participación de 0.3%. En 

la gráfica se puede observar que tanto el sector agropecuario como el 

manufacturero continúan siendo dinámicos después de la entrada en vigencia el 

TLC. Sin embargo, el sector extractivo refleja una caída del 46.4% luego del TLC. 

10.4 PRINCIPALES PORDUCTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO 

EXPORTADOS POR GUATEMALA HACIA COLOMBIA 

ILUSTRACIÓN 17. Guatemala, principales productos del sector agropecuario 

exportados hacia Colombia. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

Como ya se mencionó, el principal producto exportado por Guatemala hacia 

Colombia es  el caucho natural (hule), el cual representa el 60% del total de las 

exportaciones. Mientras que dentro del sector agropecuario este producto 

representa el 98.52% de las exportaciones de este sector. 
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10.5 PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR MANUFACTURERO 

EXPORTADOS POR GUATEMALA HACIA COLOMBIA. 

ILUSTRACIÓN 18. Guatemala, principales productos del sector 

manufacturero exportados hacia Colombia. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

En este rubro, los principales productos exportados hacia Colombia son el azúcar 

que representa el 20.8%, seguido por las baterías eléctricas con el 15%, y en 

tercer y cuarto lugar se ubican los productos diversos de la industria química y 

otras manufacturas de metales comunes ambas con un 12%. 
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10.6 PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR EXTRACTIVO EXPORTADOS 

POR GUATEMALA HACIA COLOMBIA 

ILUSTRACIÓN 19. Guatemala, principales productos del sector extractivo 

exportados hacia Colombia. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

Para el 2012, el hierro y el acero representan un 53% del total exportado en el 

sector extractivo, es decir U$99.306 (miles de dólares). 

 

 

 

 

 

 



40 
 

10.7 COMPORTAMIENTO SECTORIAL DE LAS IMPORTACIONES 

PROCEDENTES DE COLOMBIA 

ILUSTRACIÓN 20. Guatemala, comportamiento sectorial de las 

importaciones procedentes de Colombia. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

Durante el periodo comprendido entre los años 2008-2012, Guatemala duplico las 

importaciones procedentes de Colombia del sector extractivo, de hecho este 

sector represento el 57.2% 314.5 millones  en las importaciones procedentes 

desde Colombia en el 2012. Seguido se ubica el sector manufacturero con el 

42.3% de participación que equivale a una suma de U$232.5 millones, mientras 

que el sector agropecuario registra un tímido 0.6%. 
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10.8 GUATEMALA, IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA POR SECTORES 

ILUSTRACIÓN 21. Guatemala, importaciones desde Colombia por sectores. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 
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10.9 PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR EXTRACTIVO IMPORTADOS 

POR GUATEMALA DESDE COLOBIA. 

ILUSTRACIÓN 22. Guatemala, productos del sector extractivo importados 

desde Colombia. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

Dentro del sector extractivo, el rubro de otros derivados del petróleo representa el 

74% de las importaciones realizadas por Guatemala desde Colombia, es decir, 

que este sector está jalonado principalmente por este rubro. En segundo lugar se 

ubican los productos minerales diversos con una participación del 23%. 
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10.10 PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO 

IMPORTADOS POR GUATEMALA DESDE COLOMBIA 

ILUSTRACIÓN 23. Guatemala, principales productos del sector agropecuario 

importados desde Colombia. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

Dentro del sector agropecuario, los principales productos importados por 

Guatemala desde Colombia se ubican los bulbos, raíces y plantas ornamentales 

con un 61.1%, seguido por las legumbres y hortalizas, y algodón con una 

participación del 12% cada uno. 
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10.11 PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR MANUFACTURERO 

IMPORTADOS POR GUATEMALA DESDE COLOMBIA 

ILUSTRACIÓN 24. Guatemala, principales productos del sector 

manufacturero importados desde Colombia. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

Mientras que los principales productos importados del sector manufacturero son 

los materiales plásticos y sus manufacturas con un 20.5%, seguido por máquinas 

y aparatos mecánicos para usos electrónicos con un 13.3%, es decir, un 

equivalente a U$30 millones. 
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11 METALMECANICA EN GUATEMALA 

ILUSTRACIÓN 25. Guatemala, balanza comercial del sector metalmecánico, 

2007-2012. 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

Para el análisis de la balanza comercial de Guatemala del sector metalmecánico, 

se han tomado 5 capítulos del sistema armonizado de designación y codificación 

de mercancías  (73, 82, 83, 84, 85). Luego de filtrar las exportaciones y las 

importaciones realizadas por Guatemala bajo estos capítulos, se  observa 

claramente que el saldo comercial entre estos capítulos ha sido deficitario en los 

últimos cinco años, lo cual indica  que Guatemala  no es un país fuerte en el sector 

metalmecánico. 

La industria metalmecánica en Guatemala representa el 1.1% de su PIB, esta 

industria está compuesta principalmente por productos largos, trefilados, planos 

tubulares y su materia prima es en su mayoría importada. Para el 2010 esta 

industria generó un total de 32.553 empleos directos. 
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11.1 EXPORTACIONES METALMECANICAS DE GUATEMALA 

ILUSTRACIÓN 26. Guatemala, exportaciones metalmecánicas, 2007-2010.  

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

Las exportaciones metalmecánicas de Guatemala en el 2009 cayeron en un 30% 

con respecto al 2008, ya que se vieron afectadas principalmente por la crisis 

financiera y por ende una contracción en el sector de la construcción y 

simultáneamente en el sector metalmecánico ya que estos sectores son 

complementarios.  
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11.2 PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 

METALMECÁNICOS DESDE GUATEMALA (2010) 

ILUSTRACIÓN 27. Guatemala, países de destino de exportaciones 

metalmecánicas 2010. 

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

Cabe mencionar que las exportaciones metalmecánicas de Guatemala están 

concentradas principalmente en Centroamérica puesto que para el  año 2010 

estos países en conjunto importaron el 88%  de los productos exportados por 

Guatemala, seguidos por Estados Unidos y México con un 4% y 3% 

respectivamente. 
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11.3 PAÍSES DE ORIGEN DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS 

METALMECÁNICOS1 A GUATEMALA 

ILUSTRACIÓN 28. Guatemala, países de origen de importaciones 

metalmecánicas, 2010.  

 

Fuente: Banco de Guatemala. 

Por otro lado en materia de importaciones metalmecánicas, se puede observar 

que el 22% de  las importaciones metalmecánicas son provenientes de México, 

seguidas por Estados Unidos con un 19% y el salvador con una participación del 

9%. En ese sentido, México y Estados Unidos se perfilan como los principales 

proveedores de productos metalmecánicos para Guatemala, ya que en conjunto 

representan el 40% de las importaciones realizadas por el país Centroamericano. 
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11.4 GUATEMALA, IMPORTACIONES METALMECANICAS 

ILUSTRACIÓN 29. Guatemala, principales capítulos arancelarios importados, 

2007-2012. 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

Como se mencionó inicialmente, el sector metalmecánico de Guatemala tiene una 

balanza deficitaria. Sin embargo, en esta grafica se puede observar que la mayor 

proporción de ese déficit  está concentrado principalmente en dos capítulos 

arancelarios: 

Capítulo 84: Reactores Nucleares, Calderas, Máquinas, Aparatos y Artefactos 

Mecánicos; Partes de estas Máquinas O Aparatos. 

Capítulo 85: Máquinas, Aparatos y Material Eléctrico, y sus Partes; Aparatos de 

Grabación O Reproducción de Sonido, Aparatos de Grabación o Reproducción. 

Entre el año 2007 y el año 2012, estos dos capítulos han representado más del 

80% del total de las importaciones metalmecánicas en el país Guatemalteco. 
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Dicha cifra permite identificar las principales necesidades de este país en cuanto 

al sector metalmecánico, es decir, que las empresas Colombianas que son 

competitivas produciendo mercancías ubicadas en los capítulos 84 y 85 tienen una 

gran oportunidad para incursionar en este mercado. 
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12 COMERCIO BILATERAL COLOMBIA-GUATEMALA, SECTOR 

METALMECANICO 

En este segmento se analizará los capítulos del Sistema Armonizado de 

Clasificación Arancelaria del sector metalmecánico basado en las estadísticas de 

los últimos 5 años. Por lo tanto, se tomó como punto de partida los capítulos 73, 

82, 83, 84,85.  

12.1 COLOMBIA, EXPORTACIONES METALMECANICAS HACIA EL MUNDO 

ILUSTRACIÓN 30. Colombia, exportaciones metalmecánicas hacia el mundo. 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

En la gráfica se puede observar que dentro de los capítulos analizados, desde el 

año 2008 al 2010, Colombia registro una caída en sus exportaciones 

metalmecánicas lo cual se le puede atribuir a la crisis mundial del 2008. Para el 

2010 los capítulos 73, 84, 85 reflejaron un repunte en alza hasta el 2012. Sin 

embargo, en el mismo periodo las exportaciones de los capítulos 82, 83 no 

mostraron ningún síntoma de recuperación.  
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12.2 EXPORTACIONES METALMECÁNICAS DE COLOMBIA HACIA 

GUATEMALA 

ILUSTRACIÓN 31. Colombia, exportaciones metalmecánicas hacia 

Guatemala. 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

En esta grafica se puede apreciar la participación de Guatemala dentro del total de  

las exportaciones metalmecánicas de Colombia. Después de entrada en vigencia 

el TLC con el Triángulo del Norte, Guatemala ha ido ganando participación dentro 

de las exportaciones realizadas por Colombia hacia el mundo. De hecho, se 

observa que los capítulos 82, 83, 84, 85. Sin embargo, del 2010 al 2012 el capítulo 

73 registró una caída muy marcada. Pero si se analiza el comportamiento de las 

importaciones de Guatemala bajo el capítulo 73, se observa claramente un 

incremento desde el 2010 lo que significa que Guatemala no ha dejado de 

importar, solo que está importando más desde México y Estados Unidos 

principalmente. 
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12.3 CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES 

METALMECÁNICAS, POR CAPITULO 

ILUSTRACIÓN 32. Crecimiento promedio anual de las exportaciones 

metalmecánicas por capítulo arancelario. 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

En la gráfica se puede observar la variación porcentual promedio de cada capítulo 

objeto de este estudio, para el periodo comprendido 2009-2012.  

Por lo tanto, se puede apreciar que dentro de los capítulos que Colombia exporta 

a Guatemala, el 83, 85, 84 han presentado un crecimiento relevante con un 36%, 

19%, 13% respectivamente. Mientras que el capítulo 83 ha tenido un 
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comportamiento estable. Las exportaciones del capítulo 73 han dejado de crecer 

con un promedio del -16%. 

Del 2009 al 2012, Guatemala ha incrementado sus importaciones de mercancías 

designadas bajo éstos capítulos. Se observa que el capítulo 84 y el 73 son los que 

han tenido más demanda con un crecimiento anual promedio de 9% y 7% 

respectivamente. Seguido por los capítulos 82, 83, 85 con un crecimiento 

promedio del 6% anual para cada capítulo. 

Por último se observa que las exportaciones de Colombia hacia el mundo han 

caído en los últimos cuatro años. Las exportaciones bajo el capítulo 84 se han 

reducido en promedio anual de los 23%, seguidas por el capítulo 83 y 82 con una 

caída de 19% y 10% respectivamente. Por último, se observa que las 

exportaciones del capítulo 85 y 73 han caído a un digito con el 2% y el 1% 

respectivamente. 
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13 MATRIZ DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LA INDUSTRIA EL 

SECTOR METALMECANICO COLOMBIANO EN GUATEMALA. 

Para realizar esta matriz se seleccionaron las exportaciones colombianas hacia el 

mundo con valores superiores a 5 millones de dólares anuales en promedio para 

el periodo 2007-2012, establecidas a 6 dígitos del Sistema Armonizado. Se 

utilizaron las diez primeras subpartidas a 6 dígitos para facilitar las correlaciones 

estadísticas de los flujos comerciales de cada uno de los productos colombianos 

frente al país objeto del estudio.  

El filtro arrojó un total de 28 subpartidas dentro de los capítulos 73-82-83-84-85. 

Luego cada subpartida fue comparada con las mismas subpartidas que 

Guatemala importa desde el mundo para establecer un cruce de oferta y 

demanda. De esta manera se identificaron productos de la oferta exportable de la 

industria metalmecánica colombiana con demanda de importaciones del país 

objeto del estudio. También se calculó la participación porcentual de las 

exportaciones de Colombia hacia Guatemala sobre las importaciones de 

Guatemala provenientes de todo el mundo.  

Luego se realizó el cálculo de las veces que el país centroamericano importó cada 

subpartida con respecto a lo que Colombia exporto hacia el mundo, teniendo como 

parámetro las subpartidas con un indicador mayor que 0,3 (>0,3); valor que ha 

sido definido como base o punto de partida, ya que un coeficiente muy bajo 

implicaría de alguna manera un mercado relativo muy reducido. Es decir, mientras 

más alto es este indicador, mayor es la posibilidad de ampliar esos flujos mediante 

nuevas inversiones para ser más competitivos en esos sectores potenciales.  

Por último, sobre la base de productos prioritarios o con potencial exportador, se 

procedió a identificar los principales proveedores de las importaciones de 

Guatemala con el objeto de realizar un breve análisis de competencia. 
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13.1 CAPÍTULO 73: MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO. 

ILUSTRACIÓN 33. Capítulo 73: Manufacturas de fundición, hierro o acero. 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

El conjunto de las subpartidas del capítulo 73 exportadas por Colombia hacia 

Guatemala, en su conjunto suman aproximadamente $4.4 millones de dólares, y 

de igual manera dichas partidas podrían tener un mercado potencial en Guatemala 

de $68 millones de dólares. Las torres y castilletes de fundición y hierro o acero es 

lo que más exporta Colombia hacia Guatemala bajo el capítulo 73 del Sistema 

Armonizado. De hecho este producto cuenta con una participación del 18% sobre 

el total importado desde el mundo por el país centroamericano bajo dicha 

subpartida. 
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13.1.1 Análisis de la competencia capítulo 73 

 Partida 73.08: Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus 

partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, 

armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, 

contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, 

hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 

94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o 

acero, preparados para la construcción 

ILUSTRACIÓN 34. Análisis de la competencia subpartida 73.08.90: -Los 

demás. 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

Se puede observar claramente que el principal proveedor para esta subpartida en 

Guatemala es México, seguido por Estados Unidos. Cabe mencionar que para el 

2012 Honduras e India mostraron una participación creciente, mientras que en el 

mismo año México y Estados Unidos reflejaron una disminución en sus 

exportaciones. Por el lado de Colombia, se observa una participación mínima. 
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ILUSTRACIÓN 35. Análisis de la competencia subpartida 73.08.20: -Torres y 

castilletes. 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

China y Colombia son los principales proveedores en cuanto a esta subpartida, sin 

embargo se observa que del 2011 al 2012, Colombia y China han perdido 

participación, mientras que Turquía se posesiona como el principal proveedor con 

una participación superior al 50%. 

Partida 73.21: Estufas, calderas con hogar, cocinas (incluidas las que puedan 

utilizarse accesoriamente para calefacción central), barbacoas (parrillas), 

braseros, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso 

doméstico, y sus partes, de fundición, hierro o acero 
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ILUSTRACIÓN 36. Análisis de la competencia, subpartida 73.21.11:-De 

combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles: (cocinas). 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

México, Ecuador y Costa Rica  son sus principales proveedores.  

Partida: 73.26: Las demás manufacturas de hierro o acero 

ILUSTRACIÓN 37. Análisis de la competencia subpartida 73.26.90: -Las 

demás: 
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Fuente: Trademap, elaboración propia. 

Estados Unidos es ha sido el principal proveedor, seguido por México, China y 

Colombia. 

13.2 CAPÍTULO 82: HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE 

CUCHILLERÍA Y CUBIERTOS DE MESA, DE METAL COMÚN; PARTES DE 

ESTOS ARTÍCULOS, DE METAL 

ILUSTRACIÓN 38. Capítulo 82: Herramientas y útiles, artículos de cuchillería 

y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal 

común. 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

13.2.1 Análisis de la competencia capítulo 82. 

Partida 82.01: Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, 

rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de 

podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, 

cizallas para setos, cuñas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o 

forestales. 
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ILUSTRACIÓN 39. Análisis de la competencia, Subpartida 82.01.40: -Hachas, 

hocinos y herramientas similares con filo: 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

Durante el periodo 2007-2012, el Salvador ha sido el principal proveedor de 

Guatemala, en términos de esta subpartida, seguido por Colombia que del 2009-

2012 ha ido ganando participación, seguramente impulsados por el TLC entre 

Colombia y el Triángulo del Norte. 
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Partida 82.10: Aparatos mecánicos accionados a mano, de peso inferior o igual a 

10 kg, utilizados para preparar, acondicionar o servir alimentos o bebidas 

ILUSTRACIÓN 40. Análisis de la competencia, subpartida 82.10.00: -

Molinillos. 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

Para Guatemala, Colombia es el principal proveedor de esta subpartida seguido 

por China que ha perdido participación en los últimos dos años, mientras que 

Colombia ha ido ganando participación. 

13.3 CAPÍTULO 83: MANUFACTURAS DIVERSAS DE METAL COMÚN. 

ILUSTRACIÓN 41. Capítulo 83: Manufacturas diversas de metal común. 
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Fuente: Trademap, elaboración propia. 

Las exportaciones potenciales de las subpartidas del capítulo 83 en su conjunto se 

aproximan a los $1.5 millones de dólares promedio anual, aunque estas 

subpartidas podrían tener un mercado potencial que esta alrededor de los $53.4 

millones de dólares. La subpartida 830140, es la que más exporta Colombia hacia 

Guatemala con una participación del 13% sobre el total de las importaciones. 

13.3.1 Análisis de la competencia capítulo 83 

Partida: 83.08: Cierres, monturas cierre, hebillas, hebillas cierre, corchetes, 

ganchos, anillos para ojetes y artículos similares, de metal común, para prendas 

de vestir, calzado, toldos, marroquinería o demás artículos confeccionados; 

remaches tubulares o con espiga hendida de metal común; cuentas y lentejuelas, 

de metal común 

ILUSTRACIÓN 42. Análisis de la competencia, subpartida 8308.90.00.00: Los 

demás, incluidas las partes.   

  

Fuente: Trademap, elaboración propia. 
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Se puede apreciar en la gráfica que bajo esta partida, los proveedores son 

básicamente países asiáticos tales como; China, y Corea del Sur, mientras que 

México ocupa el cuarto lugar logrando casi el 10% de participación en los últimos 

dos años. 

Partida: 83.11: Alambres, varillas, tubos, placas, electrodos y artículos similares, 

de metal común o de carburo metálico, recubiertos o rellenos de decapantes o de 

fundentes, para soldadura o depósito de metal o de carburo metálico; alambres y 

varillas, de polvo de metal común aglomerado, para la metalización por proyección 

ILUSTRACIÓN 43. Análisis de la competencia, subpartida: 8311.10.00.00: -

Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metal común. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

México y Estados Unidos son los principales proveedores, seguido por Corea y 

China. Cabe mencionar que México ha mantenido una participación por encima 

del 45%. 

Partida: 83.01: Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, combinación o 

eléctricos), de metal común; cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada, 

de metal común; llaves de metal común para estos artículos. 
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ILUSTRACIÓN 44. Análisis de la competencia, subpartida 83.01.40: -Las 

demás cerraduras; cerrojos: 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

13.4 CAPÍTULO 84: REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, 

APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS 

MÁQUINAS O APARATOS 

ILUSTRACIÓN 45. Capítulo 84: Reactores nucleares, calderas, máquinas, 

aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 
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Dentro del capítulo 84, las subpartidas identificadas con potencial exportador en 

su conjunto equivalen a $555 mil dólares, frente a un posible escenario de merado 

potencial que ronda los $46.4 millones de dólares en promedio anual. Dentro de 

este capítulo la participación de las exportaciones de Colombia hacia Guatemala 

es mínima, ya que la subpartida que cuenta con mayor participación es la 841821 

con un promedio del 2% anual.  

13.4.1 Análisis de la competencia capítulo 84 

Partida 84.18: Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y 

aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, 

excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 

84.15 

ILUSTRACIÓN 46. Análisis de la competencia, subpartida 84.18.10: 

Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores 

separadas: 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 
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México es el principal proveedor de esta subpartida, con una participación de más 

del 60% en los últimos 6 años. 

ILUSTRACIÓN 47. Análisis de la subpartida 84.18.21: -De compresión. 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

Costa Rica y México son los principales proveedores de mercancías designadas 

bajo esta subpartida para Guatemala, seguidos por China y Estados Unidos. 
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13.5 CAPÍTULO 85: MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS 

PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, 

APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO 

EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS 

ILUSTRACIÓN 48. Capítulo 85: Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus 

partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de 

grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 

accesorios de estos aparatos. 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

La suma de las subpartidas con potencial exportador del capítulo 85, suman un 

valor aproximado de $5.4 millones de dólares, simultáneamente estas subpartidas 

podrían tener un mercado potencial de $91.3 millones de dólares para Colombia. 

La subpartida que Colombia más exporta hacia Guatemala es la 850423 con un 

valor promedio casi $3 millones de dólares y cuya participación es del 31% dentro 

del total importado por el país centroamericano. Seguida por la subpartida 850710 

con una participación del 7%. 
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13.5.1 Análisis de la competencia capítulo 85 

Partida 85.04: Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por 

ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción) 

ILUSTRACIÓN 49. Análisis de la competencia subpartida 85.04.23: -De 

potencia superior a 10.000 Kva. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

Se puede apreciar claramente que para el 2012, Colombia ha incrementado de 

manera abismal las exportaciones de la subpartida 850423 hacia Guatemala, de 

hecho para el último año tuvo una participación de más del 60%.  
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ILUSTRACIÓN 50. Análisis de la competencia, subpartida 85.04.21:-De 

potencia inferior o igual a 650 kVA: 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

Aunque México y Estados Unidos son los principales proveedores de Guatemala 

de esta subpartida, en el último año, es decir, en el 2012 Colombia registró un 

crecimiento histórico alcanzando un 20% de participación igualando a Estados 

Unidos en el mismo año. 
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Partida: 85.07 Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean 

cuadrados o rectangulares  

ILUSTRACIÓN 51. Análisis de la competencia, subpartida 85.07.10:-De 

plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de émbolo (pistón). 

 

Fuente: Trademap, elaboración propia. 

Para esta subpartida, México y Corea se sitúan como los principales proveedores, 

seguido por Estados Unidos y Colombia. Este último manifiesta un crecimiento y 

una participación sostenida del 7% después de entrar en vigor el TLC con el 

Triángulo del Norte. 

A manera de conclusión, los principales países contra los que Colombia debe 

competir para ganar participación en el mercado de Guatemala principalmente son 

México y Estados Unidos, seguido por China, Corea del Sur, y Costa Rica. No 

obstante, cabe hacer énfasis que en cada capítulo de los que se identificaron con 

potencial exportador, Colombia tiene por lo menos una subpartida con 

participación importante sobre el total de las importaciones que Guatemala hace 

desde el mundo, exceptuando el capítulo 84 en el cual Colombia aún no tiene una 

participación relevante. Las subpartidas que han tenido mayor participación son: 

730820, 820140, 821000, 830140, 850423, 850421, 850710. En ese sentido, las 

mercancías que exporta Colombia bajo el capítulo 85 han reflejado crecimiento 
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notorios en los últimos años, mientras que en las subpartidas del capítulo 82 

Colombia es realmente competitivo manteniendo una participación importante y 

constante en el mercado. 
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14 ARANCELES DE ENTRADA A GUATEMALA. 

ILUSTRACIÓN 52. Programa de desgravación arancelaria. 

 

Partidas identificadas con potencial exportador. 

Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, elaboración propia. 
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Luego de haber identificado las principales subpartidas incluidas en los capítulos 

(73, 82, 83, 84,85) con potencial exportador de Colombia hacia Guatemala. Es 

importante conocer los aranceles de entrada al país centroamericano. Por lo tanto, 

en la tabla se puede observar la categoría de desgravación que fue asignada bajo 

el TLC con el Triángulo del Norte para cada subpartida. En la última columna se 

observa el arancel vigente para cada subpartida. 

Además también es relevante conocer las notas explicativas de las categorías 

establecidas en el programa de desgravación arancelaria en este Tratado de Libre 

Comercio, entendiendo cada categoría como los plazos que se pactaron para la 

liberalización del comercio. Aunque en total son catorce categorías, en este 

documento solo se abordaran las notas explicativas de las subpartidas 

identificadas con potencial exportador. 

 Categoría A: Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en 

las líneas arancelarias de la categoría A en la lista de una Parte, serán 

eliminados íntegramente y dichas mercancías quedarán libres de aranceles 

aduaneros a la entrada en vigor de este Tratado. 

 

 Categoría B: Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en 

las líneas arancelarias de la categoría B en la lista de una Parte, serán 

eliminados hasta en cinco (5) etapas anuales iguales, comenzando en la 

fecha de entrada en vigor de este Tratado, y tales mercancías quedarán 

libres de aranceles aduaneros a partir del 1 de enero del año especificado 

entre paréntesis a la par de la letra que representa la categoría de 

desgravación. 

 

 Categoría C: Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en 

las líneas arancelarias de la categoría C en la lista de una Parte, serán 

eliminados hasta en diez (10) etapas anuales iguales, comenzando en la 

fecha de entrada en vigor de este Tratado y tales mercancías quedarán 

libres de aranceles aduaneros a partir del 1 de enero del año especificado 

entre paréntesis, a la par de la letra que representa la categoría de 

desgravación. 

 

 Categoría D: Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en 

las líneas arancelarias de la categoría D en la lista de una Parte, serán 

eliminados hasta en quince (15) etapas anuales iguales, comenzando en la 
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fecha de entrada en vigor de este Tratado y tales mercancías quedarán 

libres de aranceles aduaneros a partir del 1 de enero del año especificado 

entre paréntesis, a la par de la letra que representa la categoría de 

desgravación. 

 

 Categoría E: Las mercancías en las líneas arancelarias de la categoría E 

en la lista de una Parte, estarán exentas de cualquier disciplina u otro tipo 

de compromiso del presente Tratado, salvo las mercancías listadas en el 

Apéndice del presente Anexo, las cuales hacen parte de esta misma 

categoría y se identifican 3-17 como E*, mercancías a las que se les 

aplicarán las disciplinas establecidas en dicho Apéndice. 

 

 Categoría G: Los aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias en 

las líneas arancelarias de la categoría G en la lista de una Parte, se 

mantendrán con preferencia arancelaria especificada en porcentaje a la par 

de la letra que representa la categoría de desgravación; dicha preferencia 

aplica sobre el arancel indicado en la columna Tasa Base. 

Luego de conocer las notas explicativas de cada categoría, se puede concluir que 

de las subpartidas con potencial exportador y con proyecciones de crecimiento de 

Colombia hacia Guatemala, se puede ver claramente que la mayoría están bajo la 

categoría A, es decir, que desde que entró en vigor el TLC, tales subpartidas 

cuentan con acceso preferencial de cero arancel.  
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15 REGLAS DE ORIGEN 

Por último, es de suma importancia saber que las reglas de origen preferenciales 

que se pactan en acuerdos comerciales para tener derecho a los beneficios de 

acceso a los mercados, son discriminaciones positivas para abrir el mercado entre 

los países participantes, sin extender esa ventaja a los demás. En ese sentido, 

“las normas de origen o reglas de origen, constituyen el conjunto de criterios, 

condiciones, requisitos y procedimientos que será necesario cumplir para tener 

derecho a las preferencias negociadas” (Guzmán, 2012, 5). Al mismo tiempo, se 

debe comprender que las reglas de origen hacen parte de las tres disciplinas 

básicas para el funcionamiento de los acuerdos de libre comercio, a las que se 

adhieren mecanismos de defensa comercial y solución de controversias.  

No obstante, luego de tener una aproximación conceptual sobre las normas de 

origen. Se procede a identificar de manera general los criterios que aplican para la 

clasificación de  origen de las mercancías identificadas con potencial exportador 

dentro de este estudio. 

1. Totalmente obtenidos: Se caracteriza principalmente porque no hay 

presencia de materiales no originarios. Es decir, productos 

agropecuarios, mineros, o fabricados en su totalidad a partir de materiales 

exclusivamente originarios del país productor-exportador.    

 

2. Transformación Sustancial: Este criterio se ocupa de los productos que si 

tienen presencia de materiales no originarios en un proceso de 

fabricación. 

 

 Cambio de clasificación: Conocido como salto de capítulo, partida, o 

subpartida. Está estrechamente vinculado con la nomenclatura arancelaria 

y supone que un material no originario, sometido a un proceso u operación, 

se transforma en un producto diferente. Es decir, consiste en que el código 

en la nomenclatura que corresponde al material no originario, debe ser 

diferente al código del producto terminado que lleva dicho material 

transformado o incorporado. Por ejemplo: “la nomenclatura que 

corresponde al material no originario (cuero curtido: 4107), debe ser 

diferente al código del producto terminado que lleva dicho material 

transformado o incorporado (calzado de cuero: 6403)” (Guzmán, 2012, 26). 
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Por lo general, las funciones o aplicaciones o características del producto 

terminado son distintas de las funciones o aplicaciones o características de 

los materiales utilizados o incorporados. 

 

• Contenido regional: Un producto tiene origen, si cumple con: 

 

A. Un porcentaje mínimo de componente del país exportador, bien sea 

mediante incorporación de materiales locales o mediante la suma de los 

agregados locales, también conocido como método de aumento de 

valor. 

B. Un porcentaje máximo de componente no originario, bien sea 

materiales o la suma de agregados de terceros, conocido también como 

método de reducción de valor. 

La medición de este criterio abarca diferentes formulaciones, dependiendo de 

cómo se hayan pactado en cada acuerdo comercial. Dichas formulaciones están 

explicadas en el texto de cada acuerdo. 

• Proceso productivo: Exige determinadas operaciones o procesos para 

que el producto califique como originario.  Lo normal es que el proceso u 

operación se lleve a cabo en el territorio del país exportador. Se asemeja al 

de cambio de clasificación en cuanto a que se centra en el proceso que 

transforma y el lugar donde éste se lleva a cabo. Generalmente determina o 

describe cuál es el proceso u operación a realizar y dónde.  Puede exigir 

también la utilización de determinado material local. Cabe citar un ejemplo 

del régimen de origen de Mercosur en el que se determina el proceso 

productivo y la incorporación de determinados materiales. “Para algunos 

laminados planos de hierro y acero (7208) se exige 

Deberán ser producidos a partir de productos incluidos 

en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o 

colados en los Estados partes. 

En síntesis, el origen es un elemento es dinámico porque involucra dos factores 

que evolucionan: (1) los procesos productivos y (2) los materiales. Las 

desgravaciones arancelarias y eliminación de restricciones, una vez acordadas, 

sencillamente se aplican como fueron pactadas. Durante el proceso de 

desgravación y desde el momento en que se llega a la liberalización total, lo que 
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debe vigilar permanentemente el productor-exportador-importador para 

beneficiarse de las preferencias, es el cumplimiento de las reglas de origen.  

ILUSTRACIÓN 53. Reglas de origen que deben cumplir las subpartidas 

identificadas con potencial exportador. 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Capitulo Partida-Subpartida Regla de Origen.

73.25 - 73.26 Un cambio a la partida 73.25 a 73.26 desde cualquier otra partida.

7308.10 - 7310.21

Un cambio a la partida 7308.10 a 7310.21 desde cualquier otra partida; o No

se requiere cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de

contenido regional no menor a 45%.

82 82.01 - 82.02

Un cambio a la partida 82.01 a 82.02 desde cualquier otro capítulo; o No se

requiere cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de

contenido regional no menor a 40%.

83 8301.30 - 8301.70

Un cambio a la partida 8301.30 - 8301.70 desde cualquier otro capítulo; o No

se requiere cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de

contenido regional no menor a 30%.

84 8418.10 - 8418.69
Un cambio a la partida 8301.30 - 8301.70 desde cualquier Otra subpartida

fuera del grupo; excepto la subpartida 8418.91

8504.10 - 8504.50

Un cambio a la partida 8504.10 - 8504.50 desde cualquier otra partida; o un

cambio a la subpartida 8504.10 - 8504.50 desde cualquier otra subpartida,

cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 30%.

8507.10 - 8507.80

Un cambio a la partida 8507.10 - 8507.80 desde cualquier otra partida; o un

cambio a la subpartida 8507.10 - 8507.80 desde cualquier otra subpartida,

cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 45%.

8544.60 - 8545.90
Un cambio a la subpartida 8544.60 - 8545.90 desde cualquier otra subpartida.

73

85
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CONCLUSIONES 

Los  TLC firmados por Colombia, son una puerta abierta para dinamizar una gran 

cantidad de cadenas  productivas motivadas a exportar ya que por medio de estos 

acuerdos los empresarios e industriales que aún no han incursionado en los 

mercados internacionales podrán diseñar e implementar prácticas comerciales 

dirigidas a la comercialización de sus productos en el ámbito internacional y por 

ende expandir su portafolio de productos y de clientes, gracias a la ventaja en la 

reducción de aranceles, lo cual se convierte en un incentivo para exportar. 

En cuanto al TLC con el Triángulo del Norte, se pudo apreciar un alto grado de 

complementariedad para las subpartidas del sector metalmecánico  que fueron 

objeto de estudio: 73.26.90, 73.08.20,  82.01.40, 82.10.00, 83.01.40, 85.04.23, 

85.04.21, 85.07.10. Colombia esta posesionado como el principal proveedor de 

transformadores eléctricos en Guatemala. También se encontraron otros 

productos con tendencia a ganar participación en el mercado como: cerraduras, 

herramientas, molinillos para la industria agrícola, torres y castilletes. 

Teniendo en cuenta que la industria metalmecánica depende considerablemente 

de los proyectos de construcción e infraestructura. El análisis de oportunidades 

comerciales, arrojó como resultado un alto potencial principalmente para 

materiales y bienes conexos a la industria eléctrica. Precisamente con Guatemala 

hay infinidad de oportunidades para este sector, puesto que como ya se ha 

mencionado el sector público de este país está ejecutando grandes proyectos no 

solo en materia de infraestructura, cobertura  y distribución energética, sino 

también en construcción de carreteras y puertos; lo cual se convierte en una gran 

ocasión para participar en las compras y proyectos del gobierno a través de 

licitaciones públicas.   

Para las demás subpartidas analizadas, Colombia no ha tenido un alto porcentaje 

en su participación dentro de las importaciones de Guatemala desde el mundo. 

Aunque hay un gran potencial, se debe competir frente a países como Estados 

Unidos y México que se sitúan por delante, seguidos por países centroamericanos 

como El Salvador y Costa Rica, y otros como China, Corea del Sur y Turquía. En 

ese sentido, los países vecinos de Guatemala, cuentan con una ventaja 

comparativa frente a Colombia por su cercanía geográfica.  
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que entrar a competir en los mercados 

internacionales es un proceso que exige competitividad, ya que es necesario 

cumplir con todos los requerimientos que exige el mismo mercado, tales como: 

normas técnicas, calidad del producto, entregas justo a tiempo, cumplimiento de 

volumen, entre otros. Por ende, es necesario comenzar por adaptar los procesos 

de producción a las necesidades de la globalización. 

Por lo tanto es de carácter obligatorio que el sector público y el sector privado 

trabajen de manera alineada y bajo una misma agenda para lograr una verdadera 

transformación estructural del sector productivo, de lo contrario las exigencias de 

la competencia global absorberán todas aquellas empresas improductivas que se 

quedaron rezagadas con viejas prácticas y no se preocuparon por estar a la 

vanguardia de la competitividad e innovación.  

Por tal razón, la Cámara Fedemetal de la ANDI y el Programa de Transformación 

Productiva (PTP),  tienen el reto de llevar de la mano a los empresarios del sector 

metalmecánico a seguir una misma directriz en términos de competitividad e 

innovación para generar valor, encadenamiento productivo para así transformar la 

industria metalmecánica en un sector de talla mundial. 

No obstante, se destaca la función de dichos actores ya que este año ya se ha 

iniciado un arduo trabajo en el que tanto la Cámara Fedemetal y el PTP han 

ejecutado una agenda simultánea y proactiva logrando los primeros avances, 

entre los cuales se destacan: fortalecimiento del capital humano, a través de 

reuniones con el SENA para llegar a un acuerdo para que su modelo de 

capacitación se adapte a las necesidades de la industria. También se inició un 

trabajo con Tecnalia, en el cual se pretende realizar un diagnóstico para saber en 

qué punto está situada la industria metalmecánica en términos tecnológicos.  

Por otro lado, también se ha hecho un gran esfuerzo por combatir el contrabando 

técnico que tanto afecta la competitividad de la industria. A través de reuniones 

con la DIAN, para capacitar los observadores aduaneros sobre la manera como 

entra el contrabando técnico,  solicitando desdoblamientos, medidas antidumping 

y denunciando aquellos actores que generan desequilibrios en el mercado con 

prácticas desleales.  
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Bajo el panorama internacional. La Cámara Fedemetal también ha participado de 

manera activa en pro de la internacionalización del sector metalmecánico, 

asistiendo a  misiones comerciales en diferentes países, tales como: Costa Rica, 

Chicago, Guatemala y España y abogando por los sectores vulnerables de la 

industria ante las mesas de negociación de los TLC que vienen en curso con los 

países asiáticos, Corea del Sur y Japón. 

Por último, los empresarios del sector tienen a su alcance todas las herramientas 

para re direccionar este sector hacia los estándares de innovación y 

competitividad que exige el mercado global. Sin embargo, la decisión la tienen los 

mismos empresarios para trabajar de manera sinérgica bajo una misma directriz 

encaminada a generar una cadena de valor en el largo plazo, teniendo en cuenta 

que no es un proceso fácil pero con unas buenas iniciativas y la voluntad de los 

industriales será posible. Todo esto con la coordinación y el acompañamiento 

continúo del PTP como actor del sector público y su conexión con el sector privado 

en función de la Cámara Fedemetal de la ANDI.  

Por último, también es importante mencionar que el estado tiene la tarea de 

mejorar la infraestructura del país, diseñar medidas para rebajar los costos 

energéticos de la industria, los cuales están por encima del promedio de América 

Latina, y mejorar las condiciones de financiación para que los industriales puedan 

invertir en tecnología, investigación, desarrollo, y sostenibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los empresarios que antes de incursionar en Guatemala, realicen 

previamente un estudio de mercado y una simulación de exportación  para 

identificar diferentes variables que podrían quitarle competitividad a sus productos, 

tales como: costos logísticos, tiempos de entrega, lead time, documentación, entre 

otros. Todo esto con el fin de hacer un efectivo proceso de exportación. Además, 

también se recomienda tener muy presente las reglas de origen, ya que como se 

ha mencionado; si los productos no cumplen con las reglas de origen no tendrán el 

beneficio arancelario que se pactó en el tratado. 

 

También es de suma importancia identificar y evaluar  la manera en que está 

estructurado el canal de distribución en el país de destino, con el fin de llegar al 

cliente final de una manera eficaz. Por otra parte, ofrecer buenos estándares de 

garantía y un excelente servicio postventa son factores que se deben tener en 

cuenta a la hora de comercializar un producto en Guatemala. 

 

Teniendo en cuenta que en Guatemala hay inmensas posibilidades de licitar para 

el sector eléctrico, carreteras y acueductos; por lo que el Dr. Juan Manuel Lesmes, 

Director de la Cámara Fedemetal de la ANDI, recomienda que se debe pensar 

alianzas estratégicas entre la cadena de del sector, para dar volumen y 

diversificación, y no dejar de un lado la alternativa de gestionar alianzas con 

empresas locales que ya tienen experiencia sobre como es el modus operandi al 

interior de Guatemala (Proexport, 2013). 

 

Por último, “un consejo importante para las empresas colombianas que participan 

en este proceso es tener paciencia y persistencia pues los países 

centroamericanos se toman su tiempo para tomar este tipo de decisiones, pasan 

por muchas aprobaciones” (Proexport, 2013). 
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