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GUATEMALA  

INVERSIÓN 

 

¿Por qué invertir en Guatemala? 

 

Varios factores favorecen a Guatemala como destino para inversores. El país contribuye al 40% del 

desempeño económico de la región y, con 17 millones de habitantes, se destaca como el mercado 

más importante de Centroamérica. La actividad empresarial forma una parte muy importante de 

la sociedad y economía guatemalteca, donde el 50% de las empresas están fundadas por personas 

menores de 35 años. Igualmente, el país goza de una población muy joven, pues la mitad de los 

guatemaltecos son menores de 25 años. La geografía estratégica de Guatemala también ofrece un 

acceso logístico por el océano pacífico y atlántico, así como el libre comercio con las economías de 

EEUU y México. Guatemala se distingue por su estabilidad macroeconómica y una deuda pública 

muy baja. El país dispone de altas reservas monetarias internacionales y un sistema financiero 

sólido. Además, el PIB del país ha crecido constantemente alrededor del 3% durante los últimos 

años.  

 

Datos de Inversión 

 

Según datos del BANGUAT, la inversión extranjera directa en Guatemala en 2019 ascendió a un 

total de 1.032 millones de dólares. Los flujos de inversión de Suiza fueron 19,5 millones de dólares, 

lo que sitúa al país en el 11º lugar entre los inversores más importantes. 

 

Opciones de Inversión 

 

En Guatemala se pueden distinguir las opciones de inversión siguientes:  

 

1) Creación de una empresa local: En este caso, la empresa local opera de forma independiente 

de la compañía matriz. Se aplica la misma legislación que a las empresas guatemaltecas. Sin 

embargo, no se exige que los propietarios de las empresas locales sean guatemaltecos. La 

formación de una empresa local implica los siguientes pasos y toma alrededor de dos meses: 

i. Adaptación de una forma de comercio prescrita 

ii. Formación mediante certificación notarial con al menos dos accionistas 

iii. Pago del capital social (mínimo 250 GTQ) 

iv. Inscripción en el registro mercantil 
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2) Creación de una empresa subsidiaria: En este caso, la empresa matriz necesita un permiso para 

operar en Guatemala a través de una filial. Esta forma suele ser menos complicada y costosa 

que la creación de una empresa local. Para su formación se deben seguir los siguientes pasos: 

i. Prueba de que la empresa está legalmente registrada en el país de origen 

ii. Copia de los documentos de registro y de los estatutos 

iii. Confirmación de que la fundación ha sido aprobada por la junta directiva 

iv. Nombramiento de un director local con la autoridad legal para administrar los negocios 

en Guatemala.  

v. Pago del capital de trabajo y creación de un fondo de garantía para reclamaciones de 

terceros por un monto de 50.000 USD.  

vi. Obligación de actuar de conformidad con la legislación local y los tribunales de 

Guatemala 

vii. Confirmación de que la empresa cumplirá con todas las obligaciones legales antes de 

salir del país. 

viii. Copia certificada del último balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias 

 

 

Regulaciones legales 

 

Ley de inversión extranjera 9-98 

Reduce los obstáculos a la inversión y prohíbe la discriminación de los inversores extranjeros 

contra los nacionales, a menos que sea por la protección constitucional de la seguridad nacional. 

 

Ley de libre negociación de divisas 94-2000  

La ley regula la libre posesión, transferencia, compra y venta de divisas. 

 

Derechos de propiedad 

Los derechos de propiedad privada están protegidos por la Constitución, que estipula que las 

personas pueden disponer libremente de su propiedad. 

 

Régimen fiscal 

Guatemala actualmente no tiene acuerdos de doble tributación con ningún país. Todas las 

empresas domiciliadas en Guatemala están obligadas a registrarse en la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SAT) y a solicitar un Número de Identificación Tributaria (NIT) para 

poder emitir facturas. 

 

http://www.sice.oas.org/investment/NatLeg/GTM/GuaDc998_s.asp
http://www.sice.oas.org/Investment/NatLeg/GTM/NegDivisas_s.pdf
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Promoción de inversiones 

En Guatemala existen regímenes especiales para promover la inversión extranjera. Las Zonas 

Francas permiten a las empresas que fabrican productos para la exportación y a las empresas que 

ofrecen servicios en el comercio internacional beneficiarse de condiciones fiscales favorables. 

Además, se promueven especialmente los bienes de exportación del sector de maquila, en el que 

se ofrecen concesiones, independientemente de que las empresas operen en una Zona Franca. 

 

SECTORES ECONÓMICOS RELEVANTES 

 

Según cifras de la OIT, en 2018 el 29% de los guatemaltecos trabaja en el sector primario, 

principalmente en la agricultura. Alrededor del 21% trabaja en la industria, en su mayoría en las 

maquilas y el 50% de la población en el sector de servicios. En cuanto a la actividad de exportación de 

la economía guatemalteca, se pueden distinguir los siguientes sectores: El sector de exportación más 

importante de Guatemala es la industria textil, posteriormente los lugares 2-4 están ocupados por las 

exportaciones de productos vegetales y alimenticios como el banano, el café, cardamomo y el azúcar. 

 

 

 

Los destinos de exportación más importantes son los Estados Unidos, que representan el 42% de las 

exportaciones y el 40% de las importaciones. Siguen los países vecinos El Salvador, Honduras y México. 

El déficit comercial fue del 11,5% del PIB, ya que Guatemala depende de las importaciones de petróleo, 

bienes de consumo y vehículos.  

 

Productos de Exportación Guatemala 2017 (%) 

https://oec.world/profile/country/gtm/
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Clústeres Económicos 

La Política Nacional de la Competitividad prioriza 11 clústers que tienen la mayor capacidad de 
crecimiento, exportación y generación de empleo.  

Frutas y Vegetales 

Gracias a su clima favorable, Guatemala es uno de los principales mercados de exportación de 
productos agrícolas. Este clúster representa acerca del 38% de la producción agrícola nacional. El sector 
crece a una tasa anual del 8% y emplea a más de dos millones de personas en el país. Incluye 
principalmente la producción de frutas como el plátano y el melón, así como el café, el azúcar y el 
aceite de palma. Más 40 países compran productos agrícolas en Guatemala. El país es el quinto 
proveedor de vegetales para Estados Unidos, participando activamente con la arveja china y tomate.  

 

 Porcentaje de PIB en 2012: 6.3%. 

 Número de personas empleadas en 2018: 123 000. 

 Número de personas empleadas 2021: 248 000. 

- Mercados: Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, España, Italia, Francia, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, entre otros. 

 

Alimentos 

En el sector de los alimentos elaborados, la industria se enfoca en la producción de grasas y aceites 

comestibles, preparados a base de cereales, confitería y conservas  

 Porcentaje de PIB en 2018: 11.8%. 

 Número de personas empleadas en 2018:  75 000.   

 Número de personas empleadas en 2021: 185 000. 

Este clúster consiste en grasas y aceites comestibles, preparados a base de cereales, preparados de 
carne, pescado, crustáceos y moluscos, preparados de frutas, preparados de legumbres y hortalizas, 
salsas, condimentos y sazonadores compuestos. 

  

Bebidas 

Otro sector importante es la producción de bebidas, que se exportan a más de 40 países. Se compone 

del procesamiento de agua purificada, bebidas gaseosas y a base de frutas, alcohol etílico, licores y 

cerveza.  

 Porcentaje de PIB en 2018:  1.1% del PIB. 
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 Número de personas empleadas en 2018:  18’000. 

 Personas empleadas en 2021: 49 000. 

 Mercados: Centroamérica, México, Países Bajos, Alemania, Corea del Sur, Puerto Rico, Cuba, 
Estados Unidos, entre otros. 

 

Industria Textil 

La industria textil es el sector de exportación más importante de Guatemala. Del año 2002 al 2018, este 
clúster generó la mayor parte de divisas para el país. Incluyendo 290 empresas, este sector es uno de 
los clústeres más importantes de América Central, especialmente con exportaciones a EEUU. Esto se 
debe gracias a la cercanía entre los dos países, Guatemala puede responder rápidamente a las 
demandas de los clientes. La producción incluye ropa, tejidos y calzado. Este sector puede gozar de 
beneficios tributarios sin restricciones de ubicación geográfica gracias a la Ley de Fomento a la 
Actividad Exportadora y de Maquila. 

- Porcentaje de PIB en 2018: 8.9% 

-   Número de personas empleadas en 2018:  140 000. 

   

 Forestal, Muebles, Maple y Hule 

El sector consiste principalmente de los productos maderables y no maderables, papel, cartón y hule. 

En los últimos 10 años ha presentado un aumento promedio en sus exportaciones del 10% anual.  

·         Porcentaje de PIB 2018: 2.3% 

·         Número de personas empleadas en 2018:  102 000 personas 

 

Metalmecánica 

En el sector de metalmecánica, las empresas se dedican principalmente a la fabricación de 
ferroaleaciones, tubos y perfiles huecos de hierro o acero, así como productos laminados. 

 Porcentaje de PIB en 2018: 1.1%. 

 Número de personas empleadas en 2018: 32 000. 

 Número de personas empleadas en 2021: 58 000. 

Consiste en productos de metales largos, treflados, planos, tubulares y materias primas. 

Los principales productos son: ferroaleaciones, tubos y perfiles huecos de hierro o acero, 
construcciones y sus partes y productos laminados planes de hierro o acero. 
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Manufactura ligera 

El sector de manufactura ligera se produce maquinaria, electrónicos e instrumentos sofisticados. 

Además, Guatemala tiene fábricas de equipos refrigerados, plantas productoras de plástico, productos 

farmacéuticos y cosméticos, así como equipos médicos. Con un promedio de casi 200’000 trabajadores 

es el segundo sector que emplea más personas después del sector textil.  

 

 Porcentaje de PIB en 2018: 19.11%. 

 Número de personas empleadas en 2018:  70000. 

 Número de personas empleadas en 2021: 126 000 

 

Turismo 

El turismo también se considera una parte importante de la economía guatemalteca como es el 

segundo sector por generación de divisas en el país. En 2019 se registró un aumento de las llegadas de 

turistas del 6% y se prevé una tasa de crecimiento del 10% para los próximos años. En 2018 el número 

de turistas fue de 1,7 millones, principalmente de El Salvador (44%) y Estados Unidos (18%). 

 Porcentaje de PIB en 2018 que proviene directamente del turismo: entre 3.3% y 3.4%. 

 Porcentaje de PIB en 2018 que proviene del turismo en conjunto con sectores afectados 
indirectamente: 8.6%. 

 Número de personas empleadas en 2018 (directa e indirectamente): 460 000. 

 Número de empleos 2021: 90 000. 

 

Tic’s, Software y Contact Centers 

 

Este sector de servicios está conformado por tres subsectores principales: software y desarrollo digital, 

contact y call centers y servicios de procesos de negocios.  

 Porcentaje de PIB en 2018:  3.2 %. 

 Número de personas empleadas en 2018: 22 000. 

 Proyección de personas empleadas para 2021: 85 000. 

 Mercados: América Central, España y el Caribe, y cada vez más en inglés para los clientes de 
Canadá y de los Estados Unidos.  
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Construcción 

Está conformado por dos subsectores: 1) vivienda, 2) infraestructura. 

Este sector afecta de manera positiva otros sectores de la actividad económica. 

Este sector seguirá siendo muy importante con la creciente urbanización de la población y la necesidad 

de infraestructura esencial en el país. Desde 2010, la superficie construida en Guatemala se ha más que 

triplicado. Se predice que Guatemala necesitará 5,6 millones de nuevas unidades de vivienda y 38.000 

kilómetros de nuevas carreteras hasta el año 2032. 

 

 Porcentaje de PIB en 2018: 3.9%. 

 Número de personas empleadas en 2018: 232 000. 

 Proyección de personas empleadas para 2021: 318 000.  

 

Transporte y Logística 

 Porcentaje de PIB en 2018:  2.5%. 

 Número de personas empleadas en 2018: 170 000. 

 Proyección de personas empleadas para 2021: 209 000. 

Se enfoca primordialmente en transporte de mercaderías. Guatemala presenta una ventaja en este 
sector debido a la cercanía con América del Norte y el Pacífico. 

 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

 

Actualmente, Guatemala ha ratificado los siguientes TLC:  

• Dominican Republic Central America Free Trade Agreement (DR-CAFTA) 

• Mercado Común Centroamericano (MCCA) 

• Acuerdo de Asociación América Central –Unión Europea 

• TLC con Chile 

• TLC con Colombia 

• TLC con EEUU 

• TLC con Panamá 

• TLC con la Republica Dominicana 

• TLC con Taiwán 

• TLC América Central - México 
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La implementación de la unión aduanera con El Salvador y Honduras debería entrar en vigor antes 

de finales de este año y permitir el libre comercio del 80% de las mercancías entre estos países. 

Será la primera unión aduanera completa del continente americano, facilitará el comercio entre 

los países y proporcionará nuevas oportunidades de negocio. 

 

Guatemala: Pasos para importar 

 

Para importar productos a Guatemala se tienen que considerar los puntos siguientes:  

 

1) Solicitud de Código Importador vía: https://app.vai.gt/seadim#/home/solicitud-codigo-

importador/ 
i. Poseer Número de Identificación Tributaria (NIT).  

ii. Tener como mínimo un negocio que esté afiliado a impuestos y una patente de 

comercio especificando que se dedica a importar.  
2) Llenar formulario SAT-101 vía BancaSAT 
3) Tramitación de documentos aduaneros  

i. Factura comercial emitida por vendedor 

ii. Manifiesto de carga incluyendo cantidad y numero de productos 
iii. Certificado de Origen 

 

 

Empresa de Logística:  

https://grupocropa.com/ 

 

Guatemala: Pasos para exportar 

Para exportar productos de Guatemala se tienen que considerar los puntos siguientes:  

1) Solicitud de Código Exportador vía: www.seadexweb.export.com.gt/sdx/home 
i. Tiempo de revisión y verificación: 2-3 horas 

ii. Costo: 92 GTQ 

2) Emitir Documentos de Exportación: Dependen del país de destino y medio de transporte.  
i. Formulario DUCA – F: País de destino es centroamericano 

ii. Formulario DUCA – D: País de destino fuera de Centroamérica 

a. (Marítimo / Aéreo): Formular Clase 11 se emite previa a la exportación  

b. (Marítimo / Aéreo): Formular Clase 37 emisión luego de que el producto ha sido 
exportado 

c. (Terrestre): Formulario Clase 10 
3) Documentos de Soporte para la Exportación: 

i. Factura elaborada en USD o GTQ para ser exenta de IVA 
ii. Documentos de Transporte (Por vía marítima, aérea o terrestre) 

iii. Otras licencias, permisos o certificados si requeridos (véase punto 4) 

https://grupocropa.com/
http://www.seadexweb.export.com.gt/sdx/home
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4) Algunos productos requieren permisos especiales para su exportación: 

i. Productos de madrea 
ii. Productos textiles 

iii. Productos de origen vegetal 
iv. Productos de origen animal 
v. Productos mineros 

vi. Café 

vii. Desechos peligrosos 

viii. Certificado Clase A por productos bajo el esquema del Sistema Generalizado de 
Preferencias 

ix. Productos bajo el esquema del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea 

 

Guatemala: Logística 

 

Guatemala tiene dos aeropuertos internacionales, el Aeropuerto Mundo Maya en Flores, Petén y 

La Aurora en la Ciudad de Guatemala. Los puertos más importantes son Puerto Quetzal, en la 

costa del Pacífico, y Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla, que dan acceso al Océano Atlántico. 

Actualmente, el 79% de las mercancías comercializadas se transportan por vía marítima, antes de 

la vía terrestre (21%) y por vía aérea (0,2%). 

 

Empresa de Logística:  

https://grupocropa.com/ 

 

 

SUIZA 

Suiza: Pasos para importar 

Para importar productos a Suiza, se deben observar los siguientes puntos: 

 
1) Régimen aduanero 

 
Las mercancías enviadas por tierra desde un puerto marítimo se envían en tránsito aduanero. El 
procedimiento es electrónico y normalmente lo lleva a cabo un agente de expedición. 

 
El importador o su agente de logística presenta una declaración electrónica en el sistema e-dec de 

la Aduana Suiza: https://e-dec-web.ezv.admin.ch/webdec/main.xhtml 

 
i. La factura y el certificado de origen sólo deben presentarse en caso de un control de 

aduana documental o físico 

https://grupocropa.com/
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ii. El despacho de aduanas se realiza en una oficina de aduanas o directamente en un 

destinatario autorizado; 
iii. Si el destinatario de la mercancía o el transportista tiene una cuenta en la EZV, la 

mercancía puede ser liberada antes del pago de los derechos. 
iv. Los derechos de aduana y otros derechos e impuestos percibidos sobre la 

importación así como las autoridades habilitadas para expedir permisos o cuotas 
(para los productos agrícolas) pueden consultarse en línea: T@res 

 

2) Cupos para productos agrícolas 

 

La importación de productos agrícolas como carne, embutidos, flores cortadas, frutas, hortalizas, 

patatas, ovejas, vacas, caballos y productos lácteos está limitada por contingentes arancelarios y 

se reserva exclusivamente a las personas jurídicas domiciliadas o residentes en Suiza. Esto significa 

que la importación de productos agrícolas debe ser gestionada activamente por el receptor en 

Suiza. Se puede obtener más información en el sitio web de la Oficina Federal de Agricultura. 

Cuando entre en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y la AELC, los derechos de 

aduana para las importaciones de Guatemala se reducirán para algunos productos. 

 

Suiza: Pasos para exportar 

Para exportar productos de Suiza, se tienen que considerar los puntos siguientes. 

 

1) Régimen aduanero 

 

El exportador o su agencia deben hacer una declaración electrónica en el sistema e-dec de las 

aduanas suizas: https://e-dec-web.ezv.admin.ch/webdec/main.xhtml 

 

i. La factura sólo debe presentarse en caso de una inspección aduanera 
ii. Si se ha emitido un certificado de origen (EUR 1), debe ser presentado a la oficina de 

aduanas.  

iii. La mayoría de los exportadores suizos tienen el estatus de “exportadores autorizados” y 
pueden certificar el origen de los productos exportados con una declaración en la factura 

comercial.  
iv. Mercancías enviadas por tierra a un puerto marítimo, se despachan como en «transito 

aduanero». El procedimiento es electrónico.  

 

 

 

 

 

https://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=KxNvTJn26Chx4YTxLc6FNhpQVMz4cMfjGvx5PhQXpLGh4YcRVhkg!703817786?l=fr&username=&password=


  

13 
 

2) Autorizaciones  

 

Las categorías de productos que necesitan autorizaciones para ser exportados de Suiza son armas 

y productos que podrían utilizarse en la producción de armas, así como mercancías que podrían 

utilizarse en la elaboración, producción o proliferación de armas de destrucción masiva. Sin 

embargo, esos controles, especialmente cuando se refieren a la exportación de productos, sólo 

pueden ser eficaces si existe una coordinación a nivel internacional. En este marco existen cuatro 

regímenes de control internacional de las exportaciones. Estos son el Acuerdo de Wassenaar, el 

Grupo de Suministradores Nucleares, el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles y el Grupo 

de Australia (véase el apartado sobre Política de Control de las Exportaciones). Sin embargo, las 

decisiones de los regímenes de control de las exportaciones mencionados no son vinculantes en 

virtud del derecho internacional. En este sentido, difieren de las convenciones internacionales, 

como la Convención sobre las Armas Químicas del 13 de enero 1993, la Convención sobre las 

Armas Biológicas del 10 abril 1972 y el Acuerdo de Salvaguardias con el OIEA del 6 septiembre 

1978, junto con su protocolo adicional de 16 de junio de 2000. En el siguiente enlace se puede 

encontrar información más detallada: Export Controls and Sancions. 

 

Seguro de Exportación SERV 

 

El Seguro Suizo de Exportación SERV cubre los riesgos políticos y el riesgo decrece en la 

exportación de bienes y servicios. El seguro y las garantías del SERV ofrecen a los exportadores una 

protección contra el incumplimiento y facilitan la financiación de las exportaciones. Las soluciones 

del SERV también facilitan a las empresas la obtención de créditos favorables o un límite de 

crédito más elevado, ayudándoles así a mantener su liquidez. 

 

El SERV asegura las exportaciones que los aseguradores privados no cubren o sólo cubren 

insuficientemente (subsidiariedad). Las ofertas de SERV están abiertas a cualquier empresa 

domiciliada en Suiza. No hay volúmenes mínimos de pedido, pero la transacción de exportación 

asegurada debe contener una cierta parte de valor añadido en Suiza. 

 

Webpage: https://www.serv-ch.com 
Contacto: info@serv-ch.com 

 

Switzerland Global Enterprise (S-GE) 

S-GE acompaña a los clientes en su camino hacia nuevos mercados. En nombre de la 

Confederación Suiza (Secretaría de Estado de Economía SECO) y los cantones, S-GE promueve la 

exportación e inversión. Asimismo, ayuda sus clientes a realizar su potencial para nuevos negocios 

internacionales y, de este modo, fortalecer al centro económico suizo. Teniendo una red mundial 

https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen.html
https://www.serv-ch.com/
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27jxfiql7fkclXpbos%3Aze%2Bzlj%27);
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de expertos y como socio de confianza para los clientes, cantones y el gobierno suizo, S-GE es el 

primer punto de contacto para cuestiones de internacionalización. 

 

La presencia internacional de S-GE se garantiza por los “Swiss Business Hubs”. Estos centros 

locales tienen su base en una Embajada o Consulado General Suizo. Los “Business Hubs” apoyan a 

las empresas suizas en la apertura de mercados e informan a las empresas extranjeras sobre las 

ventajas de establecerse en el mercado suizo. Con su estatus oficial, todos los “Business Hubs” 

cuentan con una buena red de contactos en el mercado de destino. 

 

 

 

 

 

 

Webpage: https://www.s-ge.com/de 

Contacto: https://www.s-ge.com/de/kontakt 

Newsletter: https://www.s-ge.com/de/newsletter-exportieren-aus-der-schweiz 

 

SUIZA Y GUATEMALA  

COMERCIO 

 

Visión general del Comercio entre Suiza y Guatemala 

 

El comercio entre Suiza y Guatemala data desde 2015 y se ha mantenido relativamente estable. 

Las importaciones han fluctuado entre CHF 46 M. y CHF 51 M. y las exportaciones entre CHF 28 M. 

y CHF 33 M. De acuerdo con los datos de Suiza el comercio total en el año 2019 fue de 76,9 

millones, una leve disminución del 7% en comparación con 2018. Por lo tanto, Guatemala 

tradicionalmente tiene un superávit en la balanza comercial con Suiza. En Centroamérica, 

Guatemala es el cuarto país más importante en el intercambio comercial con Suiza después de 

Panamá, Costa Rica y Nicaragua. 

 

https://www.s-ge.com/de
https://www.s-ge.com/de/kontakt
https://www.s-ge.com/de/newsletter-exportieren-aus-der-schweiz
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El valor de las importaciones de Suiza también disminuyó en comparación con el año 2018 (CHF 

29.1 M., -10.6%). Esta caída se puede atribuir a una disminución en las importaciones de 

productos de la industria química que cayeron del 35% entre 2018 y 2019. Las exportaciones de 

Suiza hacia Guatemala incluyen especialmente productos químicos y farmacéuticos (40%), 

maquinarias (28%) así como instrumentos de precisión y relojes (18%). De igual manera, 

Guatemala exporta a Suiza casi exclusivamente café (87%) y bebidas alcohólicas (5%). 

 

 

 

Los siguientes acuerdos se pueden considerar pertinentes para las actividades de importación y 

exportación entre Suiza y Guatemala.   

 

Acuerdos 

Acuerdo de Comercio Suiza Guatemala 

 

Con el Acuerdo de Comercio entre Guatemala y Suiza del año 1955, los países se comprometen a 

conceder ventajas, beneficios o privilegios para no discriminar a los productores del otro 

contratante. Esto se aplica en particular a los productos similares originarios de un tercer país en 

relación a los derechos de aduana, tasas e impuestos de cualquier tipo y cargas impuestas a las 

importaciones y exportaciones. Además, los productos de origen suizo que se importen a 

Guatemala estarán sujetos a los derechos y cargos más bajos que actualmente aplica Guatemala a 

productos similares de otros países. Esto excluye las concesiones con miras a facilitar el tráfico 

fronterizo y el establecimiento de una unión aduanera o una zona de libre comercio. 

Source: EZV 

https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/query.xhtml
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Acuerdo de Protección de Inversiones 

 

En 2002 Suiza y Guatemala firmaron un Acuerdo de Protección de Inversiones, en el que se exige a 

las partes que promuevan y autoricen las inversiones recíprocas y que expidan los permisos 

necesarios de conformidad con sus leyes y legislación doméstica. El Acuerdo de Protección de 

Inversiones estipula que las inversiones de los inversores suizos en Guatemala deben recibir un 

trato justo y gozar de plena protección y seguridad. También estipula que las inversiones suizas no 

pueden recibir un trato menos favorable que el otorgado a los inversores nacionales o de un 

tercer país. El acuerdo también obliga a conceder inmediatamente transferencias de pagos en 

relación con una inversión en una moneda libremente convertible. Por último, el acuerdo otorga a 

los inversores suizos derechos en caso de medidas de expropiación o nacionalización. Si uno de los 

dos países adoptara esas medidas, estaría obligado a pagar al inversor una indemnización 

correspondiente al valor justo de mercado de la inversión. 

 

Tratado de Libre Comercio EFTA - América Central 

 

El Protocolo de Adhesión de Guatemala con respecto al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los 

Estados Centroamericanos y EFTA  fue firmado en junio 2015. En febrero 2020 la ley 

correspondiente fue aprobada por el Congreso de la República de Guatemala. Sin embargo, la 

ratificación por el Ejecutivo todavía está pendiente. El TLC regula el comercio de bienes como 

bienes industriales, productos agrícolas procesados, pescado y productos agrícolas básicos. 

Además, incluye los servicios, así como la protección de la propiedad intelectual, las inversiones, la 

contratación pública, la eliminación de los obstáculos técnicos al comercio, incluidas las medidas 

sanitarias y fitosanitarias, el derecho de la competencia y la cooperación técnica. También 

contiene un capítulo sobre el comercio y el desarrollo sostenible.  

 

Una vez en vigor, el acuerdo fortalecerá las relaciones económicas entre Guatemala y Suiza y 

abrirá nuevas oportunidades comerciales. Al mismo tiempo aumentará la seguridad jurídica y 

reducirá los obstáculos administrativos y los derechos de aduana. 

 

Información Adicional 

 

Cámara de Comercio Suizo Guatemalteca 

 

Fundada en 2016, la Cámara de Comercio es una asociación de empresarios suizos y 

guatemaltecos cuyo objetivo es promover el intercambio entre ambos países. La Cámara de 

Comercio tiene actualmente 34 socios y organiza eventos mensuales para establecer contactos 

con invitados de la sociedad civil, empresarios y políticos. También cuenta con acceso a otras 

https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-trade-relations/central-america/EFTA-Guatemala%20Protocol%20on%20the%20accession%20of%20Guatemala%20to%20the%20Central%20American%20FTA%20%28EN%29.pdf
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-trade-relations/central-america/EFTA-Guatemala%20Protocol%20on%20the%20accession%20of%20Guatemala%20to%20the%20Central%20American%20FTA%20%28EN%29.pdf
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cámaras, instituciones de gobierno y empresas privadas, lo cual facilita el emprender negocios en 

el mercado guatemalteco.   

 

 

 

Webpage: https://camaradecomerciosuizoguatemalteca.org.gt 

Contacto: christaurrea.ccsg@gmail.com 

Blog: https://camaradecomerciosuizoguatemalteca.org.gt/category/blog/ 

 

Embajada de Suiza en Guatemala 

 

En su calidad como representación oficial de Suiza, la Embajada cubre todas las áreas de las 

relaciones y actividades diplomáticas entre Suiza y Guatemala. La Embajada representa los 

intereses suizos en los ámbitos de la política, economía, finanzas, el sistema jurídico, ciencia, 

educación, cultura y la cooperación para el desarrollo. Además, la Embajada promueve el turismo, 

así como el intercambio comercial y las exportaciones, organizando eventos junto con la Cámara 

de Comercio Suizo-Guatemalteca. Igualmente, establece contactos con la comunidad empresarial 

suiza y les proporciona información general y jurídica sobre la economía del país y mantiene 

contactos con las autoridades y encargados de gobierno. Por último, la Embajada sigue 

atentamente la situación económica y política de Guatemala e informa sobre las evoluciones de 

interés para Suiza 

 

 

 

https://camaradecomerciosuizoguatemalteca.org.gt/
https://camaradecomerciosuizoguatemalteca.org.gt/category/blog/

