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RELACIONES ECONÓMICAS ESPAÑA-GUATEMALA
España se sitúa como principal socio comercial europeo de
Guatemala
La entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica, a partir
de diciembre de 2013, ha propiciado un aumento de los intercambios comerciales
entre España y Guatemala. Según datos del Banco de Guatemala, el comercio anual
entre ambos países superó por primera vez en la historia los 400 millones de dólares.

Nota de prensa

Las relaciones bilaterales entre Guatemala y España siguen mostrando su excelente
momento. Los últimos datos suministrados por el Banco de Guatemala muestran
como España se ha posicionado como principal socio comercial europeo del país
centroamericano en el 2014, superando el comercio bilateral los 400M$.
En este contexto, destaca la importancia del crecimiento de las exportaciones
españolas que sobrepasan los 305 millones de dólares, un 37% más respecto a las
cifras del año 2013. En el caso de las exportaciones de Guatemala a España, éstas
han mostrado un crecimiento superior al 23%, alcanzando una cifra cercana a los 100
millones de dólares.
La apuesta de las autoridades de ambos países por promocionar las oportunidades
que ofrece la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y
Centroamérica ha dado sus frutos, ya que nunca antes se habían alcanzando estos
niveles de intercambios comerciales. Un dato a señalar es que con estas cifras
finales, España se sitúa como principal proveedor europeo a Guatemala. En los
últimos años, Alemania había ocupado el liderazgo en este ámbito.
De cara a 2015, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España confía
en que se sigan batiendo récords. Sólo para el mes de marzo se esperan dos
misiones comerciales de empresarios españoles a Guatemala con el objetivo de
seguir promocionando el comercio entre ambos países. Por una parte, una delegación
empresarial de la Cámara de Terrassa visitará Guatemala en la segunda semana de
marzo. Por otra parte, la Cámara Oficial Española de Comercio en Guatemala
organizará reuniones de negocio a una misión multisectorial de empresarios de la
Cámara de Madrid. En enero de 2015 ya se recibió a una misión empresarial del
Clúster español de la Ferretería y Suministro Industrial.
A estos datos comerciales, se suma la constante llegada a Guatemala de empresas
españolas con el objetivo de encontrar un mercado potencial donde diversificar sus
negocios.
Recientemente, la empresa española Grupo Ortiz ha construido en Guatemala la
mayor planta fotovoltaica de Centroamérica y Caribe, siendo inaugurada el pasado

CORREO ELECTRÓNICO

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

emb.guatemala@maec.es

Página 1 de 2

www.maec.es
www.maec.es/Embajadas/Guatemala

6ª Calle, 6-48. Zona 9
CIUDAD DE GUATEMALA
TEL: 2379 3530
FAX: 2379 3533

EMBAJADA DE ESPAÑA EN
GUATEMALA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

día 3 de febrero con la asistencia del Presidente de la República, el Ministro de
Energía y Minas y el Presidente de GRUPO ONYX – grupo guatemalteco promotor de
la planta Horus I. En este proyecto, también trabajó la empresa española ENERTIS,
prestando servicios de consultoría técnica, ingeniería y control de calidad para
proyectos fotovoltaicos.
Por otra parte, la empresa española PROACON afianzó su presencia en Guatemala
con la firma de un contrato valorado en 34 millones de dólares para ejecutar, en un
plazo de 18 meses, el proyecto hidroeléctrico El Recreo II.
Guatemala, 7 de febrero de 2015
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