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Datos básicos Indicadores sociales 

NOMBRE OFICIAL: República de Guatemala  Población  Bienestar social  
Superficie: 108.889 km²   Crecimiento de la población: 2.5% Índice de desarrollo humano: 125 

Situación geográfica: limita al Oeste y al Norte con México, al Este con Belice y 

el golfo de Honduras, al Sureste con Honduras y El Salvador y al Sur con el océano 

Pacífico. 

Estructura por edades  Puesto en ranking mundial, 160 países  
0-14 años 40.1% Nivel de estratificación                             1.8 % A 

bC 15-64 años 55.3%                                             35.4%  B  

 
 
 
 

65 años o más 4,6%      62.8% C 

Principales recursos naturales: posee gran diversidad de especies de maderas, 

petróleo, níquel, capacidad de producir hidroelectricidad y variedad de pesca. 

Distribución por  sexos    
Hombres : 48.8%   

  Mujeres: 50,7%   
      Población: 15.859.714 habitantes  Informacion economica y demas 

Densidad demográfica: 134.51 hab/km² 
 PIB                                           58.73 mil millones de dólares 

 

Ingreso Per Cápita                $3,342.00  

 

Salario promedio                  $3276 USD 

 

Crecimiento PIB                    4.2% 

 

Inflación                                 3.4% 

 

Gasto $ en calzado               6.1% 

condiciones de acceso             Intermedias 

 

restricciones                   no hay restricciones arancelarias y no arancelarias 

 

tratados                    TLC 

 

arancel general                  16% 

 

Arancel especifico                   8% 

 

IVA                                            12% 

 

Documentación                   8 

 

Reglamentación especial         no existe 

Grupos de población: Mestizos 59.4%, K'iche 9.1%, Kaqchikel 8.4%, Mam 

7.9%, Q'eqchi 6.3%,otros mayas 8.6%, indígenas no mayas 0.2%, Otros 0.1% 

   

Población ciudades: 

  Capital:  Ciudad de Guatemala 1´075.000 Habitantes Lenguas: 

Principales ciudades: Ciudad de Guatemala 1´075.000 Habitantes. 
 

Oficial: Español .60% 

Otras: Idiomas Mayas: 40% (más de 20 idiomas Mayas, incluyendo achí, 

quiché, cakchiquel, quekchí, mam. Los idiomas no mayenses son el 

garífuna y el xinca). 

 
Religiones: Catolicos : 80.4% , Protestantes : 14.1% , Católicos 

ortodoxos : 3.4% otros : 1.4% 

División administrativa: Guatemala se encuentra organizada en 8 Regiones, 

22  departamentos  y  334  municipios. 

Conectividad logística 
 

 

 

 
La oferta de servicios hacia Guatemala, se divide en más 

Actualmente, existen más de diez navieras que ofrecen sus de cuatro aerolíneas con servicios exclusivos de carga y 
servicios con destino a Guatemala desde la Costa Caribe y más de cuatro aerolíneas con cupos de carga en aviones de 

más de siete navieras desde la Costa Pacífica. pasajeros. 
 

 
Envío de muestras sin valor comercial 

*La carga no debe estar en condiciones de ser usada. 

* Si se trata de productos alimenticios verificar con la Ministerio de *Los Incoterms al momento de su negociación, porque estos 

Salud Pública y Asistencia Social.  influyen de manera directa en los costos de la operación 

 
*Debe ser presentada en pequeñas cantidades logística y en los precios de venta final. 

*3 facturas comerciales que especifiquen peso bruto, peso neto, peso *Las normas y las características del empaque, embalaje y 

legal y precio.  etiquetado en Guatemala. 

*Licencia de importación excepto para las muestras de medicinas * Las normas fitosanitarias en este país son exigentes, 

distribuidas sin costo.  verifiquelas antes de realizar un despacho. 

*Muestras sin valor comercial: Libres de impuestos de importación. 

Actualidad  
Competencia desleal al calzado de Guatemala 

Denuncian triangulación, contrabando, subfacturación y declaración de nuevo como usado en el calzado que llega de China. 

 

 

Textiles: Rueda de negocios Colombia - Centroamérica 

El 12 de marzo empresarios colombianos del sector textil y vestimenta se reunirán en San José con empresas centroamericanas interesadas en conocer la 

oferta de productos del país sudamericano. 

 

 

Feria internacional de textiles en Guatemala 

Del 20 al 22 de mayo se celebrará la XXIII edición del Apparel Sourcing Show con la presencia de empresas de la región y compradores internacionales. 

 

 

Ventas por catálogo en Guatemala 

Once empresas nacionales y 23 extranjeras se reparten un mercado que en 2013 generó ventas por $265 millones 



 


