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Datos Generales: 

 
CAPITAL Ciudad Guatemala 
IDIOMA OFICIAL Español 
PRESIDENTE Jimmy Ernesto Morales Cabrera 
SUPERFICIE 108,889 km² 
PIB TOTAL corriente $77.7 billones. (2020 est.) 
CREC. % DEL PIB 2.8% (2017 est.) 
PIB PER CÁPITA $4,606 (2020 est.) 
POBLACIÓN 17,422,821 (Jul. 2021 est.) 
 

PIB POR SECTOR 
Agricultura: 13.3%  

Industria: 23.4%  

Servicios: 63.2% (2017 est.) 
FUERZA LABORAL 6.664 millones (2017 est.) 
FUERZA LABORAL 

POR OCUPACIÓN 
Agricultura 31.4%; Industria 12.8% Servicios 55.8%  

MONEDA Quetzal (1 US$ = 7.64 Quetzales al 31/12/2016) 
INFLACIÓN 3.2% (2020 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 2.3% (2017 est.) 

EXPORTACIONES  $ 11.6 billones. f.o.b. (2020 est.) (+3.27% vs 2019) 
SOCIOS EN LA 

EXPORTACIÓN 
Estados Unidos (32%; 3.76 billones US$); El Salvador (11.2%; 

1.31 billones US$); Honduras (8.73%; 1.01 billones US$); 

Nicaragua (5.68%; 662 millones US$); México (3.96%; 462 

millones US$); Costa Rica (3.81%; 445 millones US$); Holanda 

(3%; 350 millones US$); Arabia Saudita (2.73%; 318 millones 

US$); Emiratos Árabes Unidos (2.04%; 238 millones US$); China 

(1.95%; 227 millones US$) (2020 est.) 
IMPORTACIONES $18.2 billones. (2017 est.) (-8.41% vs 2019) 
SOCIOS EN LA 

IMPORTACIÓN 
Estados Unidos (34%; 6.29 billones US$); China (12.3%; 2.25 

billones US$); México (11.6%; 2.12 billones US$); El Salvador 

(5.35%; 974 millones US$); Costa Rica (3.78%; 688 millones 

US$); Panamá (3.39%; 618 millones US$); Honduras (2.7%; 492 

millones US$); Colombia (2.24%; 408 millones US$); India 

(1.65%; 300 millones US$); Brasil (1.61%; 293 millones US$) 

(2020. Est.) 
PROD. DE EXP. 09 - Café, té, yerba mate y especias (15.4%; 1.79 billones US$) 

08 - Frutas y frutos secos comestibles; cáscara de cítricos o 

melones (11.2%; 1.30 billones US$) 

61 - Prendas y complementos de vestir, de punto (9.11%; 1.06 

billones US$) 

17 - Azúcares y artículos de confitería (6.11%; 712 millones US$) 

15 - Grasas y aceites animales o vegetales y sus productos de 

desdoblamiento grasas comestibles preparadas; ceras animales o 

vegetales (4.96%; 578 millones US$) 

72 - Hierro y acero (3.92%; 457 millones US$) 

07 - Hortalizas comestibles y determinadas raíces y tubérculos 

(3.19%; 372 millones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (3.15%; 367 millones US$) 

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o 

cartón (2.93%; 341 millones US$) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Quetzal_%28moneda%29


22 - Bebidas, licores y vinagre (2.45%; 286 millones US$) 
PROD. DE IMP. 27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; sustancias bituminosas; ceras minerales (11.8%; 2.15 

billones US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y 

reproductores de sonido, grabadores y reproductores de imágenes 

y sonido de televisión, y sus partes y accesorios (8.5%; 1.54 

millones US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos 

mecánicos; partes del mismo (7.78%; 1.41 billones US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o 

tranvía, sus partes y accesorios (6.8%; 1.23 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (5.94%; 1.08 millones US$) 

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o 

cartón (3.78%; 689 millones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (3.77%; 687 millones US$) 

72 - Hierro y acero (3.7%; 674 millones US$) 

10 – Cereales (3.01%; 549 millones US$) 

21 - Preparaciones comestibles diversas (2.37%; 431 millones 

US$) 
TRANSITO POR EL 

CANAL 
En relación al flujo de carga del año fiscal 2018, Guatemala ocupó la 

posición No.11, de un rango total de 150 países con 7.5 millones de 

toneladas largas transitadas. 

 
Vistazo General de la Economía de Guatemala 

 

Guatemala ha experimentado un período prolongado de estabilidad macroeconómica y 

crecimiento robusto, con un crecimiento del PIB real promedio de 3.5 por ciento anual 

entre 2010 y 2019. Las últimas estimaciones oficiales de pobreza corresponden a 2014, 

pero las proyecciones sugieren que los niveles de pobreza continuaron disminuyendo 

hasta 2020. Gestión fiscal prudente 

y una política monetaria creíble impulsó una expansión impulsada por el consumo y la 

inversión privados. Sin embargo, un esfuerzo de movilización de ingresos muy bajo ha 

contribuido a una inversión débil en programas sociales que ha dado lugar a un 

desarrollo del capital humano muy bajo en relación con el nivel de ingresos del país. 

 

Además, la baja productividad total de los factores y la dependencia de la acumulación 

de factores han dado como resultado un menor potencial de crecimiento. La pandemia 

de COVID-19 y las estrictas medidas de contención resultantes tuvieron un impacto 

económico significativo y vulnerabilidades existentes agravadas. A medida que el 

número de casos de COVID-19 aumentó en los primeros meses de 2021, el país 

enfrenta posibles bloqueos radicales y restricciones de viaje más prolongadas, lo que 

implica mayores pérdidas de producción. 

 

Desarrollar un plan de vacunación coherente será clave para asegurar una recuperación 

robusta. Además, un ritmo de consolidación fiscal demasiado rápido podría ralentizar el 

crecimiento a medio plazo. La inestabilidad política, alimentada por las protestas por la 

corrupción y un panorama político fragmentado, han limitado la implementación de 

reformas que se necesitan con urgencia en políticas y programas sociales favorables a la 

inversión. 



 

Los escándalos anteriores y los elevados niveles actuales de percepción de corrupción 

continúan ejerciendo presión sobre el potencial económico del país. 

 

La pandemia de COVID-19 y las subsiguientes medidas de contención tuvieron un 

impacto negativo en la actividad económica en 2020. La rápida respuesta de la 

administración a la crisis, incluida la suspensión de actividades no esenciales, reuniones 

masivas y viajes nacionales, ha dado como resultado una contracción estimada del PIB 

real de 1.8 por ciento en 2020 (que es más suave de lo proyectado anteriormente debido 

a una recuperación más sólida en el cuarto trimestre). Los sectores de la industria y los 

servicios fueron los más afectados por los cierres. Por el lado de la demanda, la 

inversión, el consumo privado y las exportaciones de servicios fueron los más 

afectados. La balanza por cuenta corriente mejoró aún más a un superávit estimado del 

4,9 por ciento del PIB en 2020, ya que las entradas de remesas se recuperaron 

rápidamente de una caída temporal y el déficit comercial se redujo. 

 

El Congreso aprobó tres paquetes fiscales por un total de alrededor del 3,4 por ciento 

del PIB en 2020. 

 

El aumento del gasto social en transferencias de efectivo, comidas escolares y raciones 

de alimentos mejoró los impactos negativos de la crisis económica en los grupos 

vulnerables y aceleró la recuperación. No obstante, se estima que las tasas de pobreza 

aumentarán en 2 puntos porcentuales en 2020. 

 

Se espera que el crecimiento se recupere en 2021 al 3.6 por ciento. Sin embargo, el 

ritmo del repunte se ve limitado por una mayor incertidumbre sobre los lanzamientos de 

vacunas y el aumento de los casos de COVID-19. Consumo privado 

y se espera que la inversión se recupere parcialmente en 2021 y en serio en 2022 a 

medida que las vacunas estén disponibles a nivel mundial y nacional. Manufactura, 

construcción, hoteles y restaurantes, servicios financieros y salud son los sectores que se 

espera que contribuyan más a la recuperación. Las consecuencias económicas de los 

huracanes Eta e Iota (pérdidas estimadas en el 1.0 por ciento del PIB) afectarán los 

ingresos y la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores en las zonas rurales de 

Guatemala debido al impacto en la producción agrícola. No obstante, a pesar de la 

escala limitada de nuevas transferencias de efectivo para apoyar a las familias afectadas 

por los huracanes. Se prevé que la proporción de hogares pobres que viven por debajo 

de la línea internacional de pobreza de 5,5 dólares estadounidenses al día (PPA de 2011) 

caiga del 47% en 2020 al 46% en 2021, impulsada por la recuperación y el repunte 

previstos de los servicios. La creación continua de un registro social permitirá una mejor 

focalización y un escalado más rápido de asistencia social en el futuro. 

 

A pesar de la movilización de ingresos sistemáticamente baja, se prevé que el déficit 

fiscal disminuya al 3,5 por ciento del PIB en 2021, ya que la reversión de los programas 

fiscales temporales relacionados con COVID conduce a un gasto público general más 

bajo. No obstante, se espera que el gasto de capital sea mayor en 2021 debido a la 

reconstrucción relacionada con el huracán. Las preocupaciones sobre la carga de la 

deuda impulsarán esfuerzos adicionales de consolidación fiscal, lo que hará que la 

relación deuda / PIB se reduzca al 32,0 por ciento del PIB en 2023. 

 



Los riesgos para el pronóstico se inclinan a la baja. El crecimiento podría estancarse con 

el empeoramiento del entorno político, la imposibilidad de renegociar un techo fiscal 

más alto en 2021, una implementación de vacunas más lenta, y desastres naturales. Sin 

embargo, la reanudación anticipada de los viajes mundiales debido a la implementación 

más rápida de vacunas en las economías avanzadas puede impulsar el crecimiento. 

 

 

Acuerdos Bilaterales Panamá-Guatemala: 

 
1. CONVENIO ADMINISTRATIVO PARA EL CANJE DE VALIJAS 

DIPLOMATICAS 

Celebrado mediante Canje de Notas de 3 de marzo de 1947. 

Entró en vigencia el 3 de marzo de 1947. 

 

2. ACUERDO ENTRE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL DE PANAMA Y EL 

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Firmado en Guatemala el 25 de mayo de 1972. 

Canje de Instrumentos de Ratificación el 24 de julio de 

1972. 

Entró en vigencia el 24 de julio de 1972. 

 

3. ACUERDO PARA EL USO DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DE 

ENFERMEDADES VESICULARES EN LOS ANIMALES, UBICADO EN 

PANAMA, ASI COMO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA REPUBLICA DE 

PANAMA COMO PAIS LIBRE DE FIEBRE AFTOSA, EN CASO DE 

RESULTAR POSITIVAS A TAL ENFERMEDAD MUESTRAS PROCESADAS EN 

DICHO LABORATORIO QUE PROVENGAN DE CUALQUIERA DE LOS 

PAISES A LOS CUALES BRINDE SERVICIO 

Firmado en México, D. F., el 27 de noviembre de 1980. 

Canje de Notas DOI-855 de 9 de marzo de 1981 y N. V.- 253-

02-84 de 16 de mayo de 1984. 

Entró en vigencia el 16 de mayo de 1984. 

 

4. ACUERDO PARA LA ABOLICION DE VISAS DE TURISMO EN LOS 

PASAPORTES ORDINARIOS 

Celebrado mediante canje de notas de 5 de agosto y 9 de  

octubre de 1996 

Entró en vigencia el 9 de noviembre de 1996. 

 

5. ACUERDO RELATIVO A LA SUPRESION DE VISAS EN LOS PASAPORTES 

DIPLOMATICOS, CONSULARES, OFICIALES Y ESPECIALES O 

EQUIVALENTES. 

Celebrado mediante Canje de Notas de 5 de agosto y 9 de 

octubre de 1996 

Entró en vigencia el 9 de diciembre de 1996. 

 

6. CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL 

Firmado en Guatemala el 20 de mayo de 1998 

Aprobado mediante Ley No. 78 de 13 de noviembre de 1998 

Gaceta oficial No. 23,674 de 18 de noviembre de 1998 

Canje de notas para la entrada en vigencia de 30 de 

noviembre de 1998 y 5 de julio de 2000 

Entró en vigencia el 5 de julio de 2000 

 

 



7. ACUERDO SOBRE SERVICIOS AEREOS ENTRE SUS RESPECTIVOS 

TERRITORIOS Y MÁS ALLA DE LOS MISMOS 

Hecho en Guatemala, el 26 de noviembre de 1998 

Aprobado mediante Ley No. 30 de 19 de junio de 2002 

Gaceta Oficial No. 24,579 de 21 de junio de 2002 

Canje de Comunicaciones para su entrada en vigencia de 13 

de septiembre de 2001 y 26 de junio de 2002 

 Entró en vigencia el 1 de agosto de 2002.  

 

8. ACUERDO SOBRE RECIPROCIDAD EN EL LIBRE EJERCICIO DE 

ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL 

PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE 

SUS RESPECTIVAS MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES 

 Firmado en Panamá el 30 de octubre de 2007 

 Entró en vigencia el 28 de enero de 2008 

 

9. PROTOCOLO BILATERAL ENTRE PANAMA Y GUATEMALA AL TRATADO 

 DE  LIBRE COMERCIO ENTRE PANAMA Y CENTROAMERICA 

 Firmado en Panamá el 26 de febrero de 2008 

 Aprobado mediante Ley No. 48 de 15 de julio de 2008 

 Gaceta Oficial No. 26,084 de 16 de julio 2008  

 Canje de Instrumentos de Ratificación el 21 de mayo de 2009 

 Entró en vigencia el 20 de junio de 2009 

 Nota: Deja sin efecto el TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y DE 

 INTERCAMBIO  PREFERENCIAL. Firmado en Guatemala el 20 

de  junio de 1974 

10. ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ENTRE  

LA SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E  INNOVACIÓN 

(SENACYT) DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA  SECRETARÍA 

NACIONAL  DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA  REPÚBLICA DE 

GUATEMALA 

 Firmado en Panamá el 18 de noviembre de 2011 

 

11. MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA 

 COMISIÓN BINACIONAL  

 Firmado en Guatemala el 20 de marzo de 2014 

 Entró en vigor el 20 de marzo de 2014 

 

12. CONVENIO DE COOPERACIÓN TURISTICA 

 Firmado en Panamá el 27 de agosto de 2014 

 Aprobado mediante Ley No. 45 de 24 de junio de 2015 

 Gaceta Oficial No. 27813-B de 30 de junio de 2015 

 Canje de Notas para entrada en vigencia de 1 de julio de 

 2015 y 31 de octubre de 2016 

 Entró en vigencia el 31 de octubre de 2016 

 

 

13. ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MECANISMO DE 

INTERCAMBIO  DE ALERTAS MIGRATORIAS E INFORMACIÓN DE 

SEGURIDAD 

 Firmado en Guatemala el 28 de abril de 2016 

 Nota: Pendiente de notificación de cumplimiento de 

 Procedimientos internos para entrada en vigencia (art. X) 

 

 



Relación Comercial Panamá - Guatemala:  

 

Balanza Comercial 

Panamá – Guatemala 
Años: 2004- III Trimestre 2021 

Año Exportación ($) Importación ($) Balance ($) 

2004 11,612,133.00 73,870,775.00 -62,258,642.00 

2005 21,450,100.00 83,588,292.00 -62,138,192.00 

2006 33,018,079.00 86,510,377.00 -53,492,298.00 

2007 16,650,706.00 97,546,279.00 -80,895,573.00 

2008 8,147,451.00 149,789,442.00 -136,978,047.00 

2009 5,582,310.00 162,097,574.00 -156,515,264.00 

2010 6,739,464.00 173,497,586.00 -166,758,122.00 

2011 5,955,099.00 196,543,763.00 -190,588,664.00 

2012 6,685,605.00 212,637,685.00 -205,952,080.00 

2013 5,610,032.00 188,892,991.00 -183,282,959.00 

2014 7,692,610.00 190,805,925.00 -183,113,315.00 

2015  9,835,879.00 183,980,210.00 -174,144,331.00 

2016 10,957,048.00 176,019,518.00 -165,062,470.00 

2017  11,128,495.00 173,401,833.00 -162,273,338.00 

2018 13,946,714.00 203,791,232.00 -189,844,518.00 

2019 17,879,627.00 204,889,358.00 -187,009,731.00 

2020 16,389,638.00 181,155,730.00 -164,766,092.00 

2021 III Trim 11,337,153.00 172,100,929.00 -160,763,776.00 
Fuente: Contraloría General de la República; (p) Cifra preliminar 

 

 

Principales Exportaciones Panameñas hacia Guatemala al III Trimestre de 2021:  

 

Categoría productos Valor FOB en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 730,343 6.4% 

Prod. Agroindustriales 1,749,903 15.4% 

Prod. Pesca 759,447 6.8% 

Prod. Industriales 8,097,460 71.4% 

Totales 11,337,153 100.0% 

 

Guatemala es el socio comercial #18 de 93 países a los que Panamá exportó mercadería 

al III Trimestre de 2021, representando el 0.4% del total de las exportaciones del 

periodo. 

 

Código Arancel 
Principales productos exportados a Guatemala al III 
Trimestre de 2021 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2021/20 

4804.59.00.00.00 
Los demás papeles y cartones kraft, de peso superior o igual a 
225 g/m2, sin estucar ni recubrir. 5,856,741 51.7% 23.3% 

3209.10.19.00.00 
Pinturas a base de polímeros acrílicos o vinílicos, excepto para 
serigrafía. 930,630 8.2% 100.0% 

1511.10.00.00.00 Aceite de palma en bruto 930,383 8.2% 100.0% 

7204.10.00.00.00 Desperdicios y desechos, de fundición, de hierro o acero. 828,310 7.3% 417.9% 



2309.90.99.00.00 
Las demás preparaciones de los utilizados para la 
alimentación de los animales. 730,380 6.4% 100.0% 

1604.11.00.00.10 
Salmones enteros o en trozos, envasados herméticamente o 
al vacío. 

639,734 5.6% 12.8% 

0202.30.00.00.90 
Los demás cortes (trozos), deshuesada, de carne de animales 
de la especie bovina, congelada. 241,573 2.1% -58.4% 

0406.30.00.00.00 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo 189,313 1.7% -19.1% 

0402.91.92.00.00 

Leche y nata (crema), sin adición de azúcar ni otro 
edulcorante, evaporadas, con un contenido de materias 
grasas, superior a 1.5% en peso, excepto de cabra. 

162,277 1.4% -31.1% 

0511.99.90.00.00 

Los demás productos de origen animal no expresados ni 
comprendidos en otra parte; animales muertos de los 
capítulos 1 o 3, impropios para la alimentación humana, 
excepto cochinilla, huevos, embriones, crin y las esponjas 
naturales. 

124,000 1.1% -40.8% 

 Los 10 principales productos 10,633,341 93.8% n/d 

 45 productos restantes 703,812 6.2% n/d 

 Total de exportaciones a Guatemala al III Trimestre de 2021 11,337,153 100.0% -11.70% 

 
 

Principales Importaciones Procedentes de Guatemala al III Trimestre de 2021:  

 

Categoría de productos Valor CIF en US$ % del Total 

Prod. Agropecuarios 975,843 0.6% 

Prod. Agroindustriales 51,814,038 30.1% 

Prod. Industriales 119,311,048 69.3% 

Totales 172,100,929 100.0% 

 

Guatemala es el socio comercial # 9 de 105 países de los que Panamá importó 

mercadería al III Trimestre de 2021, representando el 2.1% del total de las mismas. 

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Guatemala al III 
Trimestre 2021 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
total 

Var % 
2021/20 

4819.10.00.00.00 Cajas de papel o cartón corrugados 15,110,910 8.8% 17.1% 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las 
partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 
profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por 
menor. 

9,327,464 5.4% 66.8% 

1905.90.50.00.00 Abrebocas de maíz, con o sin sabor a queso 7,002,282 4.1% 29.2% 

3401.11.10.00.00 

Jabón para el baño, de belleza o desodorante, incluso con 
abrasivos, jabón desodorante, jabón de glicerina para el baño, 
incluso con sustancias bactenostáticas; preparaciones orgánicas 
tensoactivas usadas como jabón para el baño, de belleza o 
desodoran 

6,864,083 4.0% 70.1% 

3306.10.90.00.00 Dentífricos, exceptos medicados. 6,820,412 4.0% 158.5% 

2715.00.13.00.00 Cemento Asfálticos para uso vial 6,739,099 3.9% 210.0% 

3405.40.00.00.00 Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar. 5,529,519 3.2% 25.2% 



2202.99.90.00.20 
Las demás bebidas no alcohólicas, con un contenido superior o 
igual a 7.5 g de azúcar, añadida por cada 100 ml de bebida. 4,929,806 2.9% 89.0% 

1517.90.90.00.00 

Otras margarinas; mezclas o preparaciones  
alimenticias de grasas o aceites, animales o  
vegetales, 

4,648,221 2.7% 117.2% 

3809.91.00.00.00 

Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de 
fijación de materias colorantes y demás productos y 
preparaciones, (por ejemplo: aprestos y mordientes), de los 
tipos utilizados en la industria textil, o industrias similares, no 
expresados ni comprendidos en otra parte. 

4,618,336 2.7% 62.0% 

 Los 10 principales productos 71,590,132 41.6% n/d 

 1,038 productos restantes 100,510,797 58.4% n/d 

 

Total de importaciones desde Guatemala al III Trimestre de 
2021 

172,100,929 100.0% 33.5% 

 

Relación Comercial Panamá- Guatemala vía TLC 

 

Años EXPORTACIÓN IMPORTACION SALDO 

2006 1,543,594.00 18,064,920.00 -16,521,326.00 

2007 1,498,969.00 21,324,460.00 -19,825,491.00 

2008 2,579,576.00 22,718,841.00 -20,139,265.00 

2009 3,634,138.00 45,610,260.00 -41,976,122.00 

2010 6,069,644.00 54,661,160.00 -48,591,516.00 

2011 5,447,414.00 74,587,582.00 -69,140,168.00 

2012 5,532,869.00 103,997,763.00 -98,464,894.00 

2013 4,332,221.00 119,897,727.00 -115,565,506.00 

2014 4,530,874.00 150,701,877.00 -146,171,003.00 

2015 2,923,756.00 144,405,981.00 -141,482,225.00 

2016  565,879.00 139,669,610.00 -139,103,731.00 

2017 682,162.00 141,222,179.00 -140,540,017.00 

2018 807,106.00 162,752,005.00 -161,944,899.00 

2019 4,270,932.00 159,304,964.00 -155,034,032.00 

2020 4,746,110.00 123,768,848.00 -119,022,738.00 

2021 III Trim 139,892.00 120,444,864.00 -120,304,972.00 
 

Fuente: Contraloría General de la República. 

 

INTERCAMBIO COMERCIAL VÍA ZONA LIBRE DE COLÓN 2006-2021 III 

Trimestre (en US dólares) 

Años RE-EXPORTACION IMPORTACION SALDO 

2006 411,824,598.00 22,033,978.00 389,790,620.00 

2007 427,337,406.00 19,122,806.00 408,214,600.00 

2008 388,951,100.00 19,980,749.00 368,970,351.00 

2009 324,249,391.00 24,535,767.00 299,713,624.00 

2010 417,685,465.00 30,002,973.00 387,682,492.00 

2011 456,470,200.00 25,904,808.00 430,565,392.00 

2012 493,664,590.00 23,573,872.00 470,090,718.00 

2013 502,208,164.00 25,262,599.00 482,945,565.00 

2014 468,014,707.00 20,946,991.00 447,067,716.00 



2015 481,478,625.00 16,688,556.00 464,790,069.00 

2016 464,507,593.00 30,754,788.00 433,752,805.00 

2017  467,944,586.00 22,979,315.00 444,965,271.00 

2018      462,783,660.00  19,921,690.00 442,861,970.00 

2019 518,307,349.00 19,349,258.00 498,958,091.00 

2020 471,695,266.00 20,886,621.00 450,808,645.00 

2021 III Trim 401,242,486.00 12,111,162.00 389,131,324.00 

 

Principales Reexportaciones de la Zona Libre de Colón hacia Guatemala en III 

Trimestre de 2021 

 

Guatemala es el socio comercial #5 de 98 países a los que Zona Libre de Colón 

reexportó mercadería al III Trimestre de 2021, representando el 5.9% del total de las 

exportaciones del periodo, aumentando un 19.6% respecto al III Trimestre de 2020. 

 

Código Arancel 
Principales productos re-exportados por ZLC a Guatemala al III 
Trimestre 2021 

Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2021/20 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados o acondicionados para la venta al por menor. 

128,795,102 32.1% 14.9% 

8517.12.00.00.00 Teléfonos móviles (celulares)* y los de otras redes inalámbricas 17,507,304 4.4% -5.4% 

8471.30.10.00.00 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kg, que estén 
constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un 
teclado y un visualizador, con valor CIF inferior o igual a 
B/.1,000.00 por unidad. 

14,645,176 3.6% 37.2% 

3004.20.10.00.00 
Antibióticos para uso humano, acondicionados para la venta al 
por menor, excepto penicilina y sus derivados. 10,015,064 2.5% -34.3% 

2208.30.10.00.00 Con grado alcohólico volumétrico superior a 60% vol 5,791,614 1.4% 94.7% 

8473.30.00.00.00 Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71. 5,678,443 1.4% 53.3% 

3004.31.00.00.00 
Medicamentos que contengan insulina, acondicionados para la 
venta al por menor. 5,344,779 1.3% 94.6% 

7113.11.00.00.00 
Artículos de joyería y sus partes de plata, incluso revestida o 
chapada de otro metal precioso (plaqué). 4,900,206 1.2% 160.9% 

6404.11.00.00.10 
Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, 
entrenamiento y calzados similares 4,724,824 1.2% 123.3% 

3002.30.00.00.00 Vacunas para uso en veterinaria. 4,717,417 1.2% 26.2% 

 Los 10 principales productos 202,119,929 50.4% n/d 

 Resto de productos 199,122,557 49.6% n/d 

 

Total de re-eexportaciones de ZLC a Guatemala al III Trimestre 
de 2021 

401,242,486 100.0% 19.6% 

 

 

 

 

 



Principales Importaciones desde Guatemala desde ZLC en III Trimestre de 2021 

 

Guatemala es el socio comercial # 37 de 98 países de los que Zona Libre de Colón 

importó mercadería al III Trimestre de 2021, representando el 0.2% del total de las 

mismas y disminuyeron un -12.7% respecto al III Trimestre de 2020 

 

Código Arancel 
Principales productos importados por ZLC desde Guatemala 
al III Trimestre de 2021 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
total 

Var % 
2021/20 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las 
partidas 30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 
profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al 
por menor. 

6,603,333 54.5% -22.5% 

2208.40.10.00.00 Ron 514,001 4.2% 19.6% 

6210.50.00.00.00 Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas 506,572 4.2% 100.0% 

3926.90.99.00.90 
Las demás manufacturas de plástico de las demás materias 
de las partidas 39.01 a 39.14. 315,753 2.6% 2425.6% 

8517.70.00.00.00 

Partes para teléfonos, incluidos los teléfonos móviles 
(celulares), y los de otras redes inalámbricas; los demás 
aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros 
datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable 
(tales como redes locales (LAN), o extendidas (WAN)), 
distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las 
partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28. 

224,035 1.8% 151.3% 

8443.99.90.00.00 
Las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso 
combinadas entre sí: 218,237 1.8% 121.8% 

6307.90.91.00.20 Mascarillas, de tela sin tejer. 211,626 1.7% 47.1% 

9613.10.00.00.00 Encendedores de gas no recargables, de bolsillo 205,788 1.7% 91.3% 

3924.10.90.00.00 
Las demás vajillas y demás artículos para el servicio de mesa 
o de cocina: 189,588 1.6% 418.6% 

6110.90.00.00.00 
Suéteres (jerseys), pullovers, cardigans, chalecos y artículos 
similares, de punto, de las demás materias textiles. 189,118 1.6% 285.2% 

 Los 10 principales productos 9,178,051 75.8% n/d 

 Resto de productos 2,933,111.00 24.2% n/d 

 

Total de importaciones de ZLC desde Guatemala al III 
Trimestre de 2021 

12,111,162.00 100.0% -12.70% 

 

 

Inversión de Guatemala en Panamá: 

 

Las inversiones de Guatemala se concentran en el sector de la Banca, Farmacéutica, 

Equipo pesado entre otras empresas 

 

• GTC Bank, Inc.: Licencia Internacional, monto de capital $ 53, 356,000.00 y 

cuenta con 86 empleados. 

• Banco G&T Continental; Licencia General, Monto del capital $4, 250,000.00 y 

cuenta con 47 empleados. 

• Arista: Empresa de servicios de adecuación de espacios de oficinas. 



• Bearcom: Mayorista de productos de comunicación 

• Unipharm: Farmacéutica 

• Tecun: Equipo Pesado 

• Clariant Trading Panamá en Zona Libre de Colón 

 

INVERSIÓN DIRECTA DE GUATEMALA EN PANAMA 

PERIODO: 2018-2020 
(En miles de dólares) 

 

AÑOS 2018 2019 2020 

IED Anual 25,732 -19,818 -21,318 

IED Stock 300,424 280,606 259,289 

Fuente: Contraloría General de la República; Departamento de Balanza de Pagos. (p) cifras preliminares. 

 

 


