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Resumen ejecutivo 

• A nivel mundial, la producción de plásticos tuvo un incremento del 23.5% respecto al mínimo de 

producción que tuvo en el año 2009. 

– El consumo per cápita de plástico se ha incrementado en más del 50% en la década actual.  

– En la última década, la Unión Europea ha sido líder en exportaciones de químicos y farmacéuticos, 

sin embargo ha perdido terreno frente a grandes exportadores de Asia. 

 

• Guatemala, pese a que es un país importador de plásticos y químicos, ha experimentado avances en 

esta industria y aumentado sus exportaciones, específicamente de agroquímicos y plásticos.  

– Las exportaciones de productos agroquímicos a la región centroamericana desde Guatemala 

incrementaron en un 12.2% 

– Durante los últimos años se ha incrementado el número de exportaciones de productos de plástico 

de Guatemala hacia Centroamérica. 

 

• Sin embargo, Guatemala tiene que enfrentar brechas y desafíos importantes en la industria como: 

– Fomento de inversión de capital para innovación tecnológica, identificación de nuevos nichos de 

mercado y mejora en la calidad (competitividad). 

– Poca modernización del sector y fortalecimiento organizativo para implementación de mejoras y 

gestión de alianzas estratégicas para aumentar y diversificar la producción nacional. 

– Necesidad de promoción comercial a nivel nacional y regional. 

– El contrabando y otras prácticas de comercio desleal pone en desventaja a aquellas empresas que 

sí cumplen con la legalidad. 

– Poca inversión en infraestructura, transporte para exportaciones es sumamente limitado. 
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ISDE Químicos y Plásticos 

Productos principales del sector 

 Productos plásticos, incluyendo accesorios de PVC y CPVC, tuberías, grifería y láminas 

plásticas, vasos, platos, cubiertos, envases, bandejas y empaques para alimentos y otros 

 Productos químicos, incluyendo herbicidas, insecticidas, químicos para farmacéuticos y 

alimentos 

% del PIB Guatemalteco 

   1.8% (2005, precio constantes de 2001) 

Empleo:   25,000 

Actores relacionados 

 AGEXPORT 

 Agrequima 

 COGUAPLAST 

 Gremial de Proveedores  

de Insumos Agrícolas 

Área Brecha            Nivel de impacto 

Clima de 

negocios 

• La burocracia para registrar productos químicos limita el desarrollo de nuevos productos 

• Escaso accionar del  Estado en la seguridad,  impide que exista la posibilidad de producción de 24 horas 

• El contrabando y otras prácticas desleales pone en desventaja a aquellas empresas que sí cumplen con la legalidad 

• Los altos índices de corrupción afectan en los costos comerciales, representan altos costos de transacción 

Acceso a 

financiamiento 

• Falta de capital de riesgo 

• El sector se ha limitado a producir productos tradicionales y cuenta con poca inversión para competir en nichos de productos no-

tradicionales 

• Se necesita elaborar planes estratégicos que creen las condiciones de fomento a la inversión, tanto local como extranjera 

Recursos 

humanos 

• Se necesita fortalecer al capital humano, enfocándose aún más en la capacitación a niveles de mandos medios y técnicos 

especialistas 

 

Infraestructura • Grandes limitaciones en la infraestructura portuaria, aeroportuaria y terrestre 

• Los altos costos de la energía no permiten que el sector sea más productivo 

 

Comercialización • Ausencia de actividades comerciales que ayuden a promocionar la imagen del sector y a darle visibilidad a nivel nacional y regional 

• Falta de información y análisis estratégico en el sector para identificar nuevos mercados de consumo 

 

Integración de la 

ISDE 

• Existe poca organización del sector, lo cual debilita la representación de éste a nivel nacional, regional y mundial.  

• Falta integración entre el sector y la academia, lo que resultaría en nuevas oportunidades de investigación y desarrollo 

Acceso a 

Tecnología//&D 

• Falta de institutos de investigación para apoyar la innovación 

• Escasa incorporación de nuevas tecnologías para la producción 

Situación actual 

Principales desafíos 

Importaciones vs. Exportaciones del sector químico 

US$M  

 Gremial Fabricantes Tuberías y acc. Plástico 

 Gremial de Convertidores y Procesadores de Papel 

 Gremial de recicladores 

 COGUAPLAST 
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Proyectos y Programas Emblema 

Impacto Económico – (Empleo) 

           Público 

           Privado 

           Público- Privado 

Empleo Pleno 

Miles 

• Investigación y Desarrollo   

• Inversión para generación de energía  

• Agricultura de precisión  

• Centro de capacitación para funcionarios  

• Fundación para la formación tecnológica  

• Proceso Sencillo de reciclado y su divulgación  

• Centro de Investigación y Desarrollo 

• Investigación de Mercados para la oferta exportable 

• Laboratorio para el análisis de materias primas y productos plásticos  
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Fuente: Mini-talleres, Análisis Dalberg 
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Productos 

Mercados y Clientes 

Productores y Comercializadores 

Proveedores de Insumos, Servicios y Infraestructura Económica 
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Maquinarias  Transportistas 

Productores de 

químicos  

Accesorios de 

PVC y CPVC 

Mapa del ISDE 

Fuente: XXX 

Tuberías 
Grifería y 

láminas plásticas 

Productos para 

el hogar 
Bolsas 

Envases y 

tapas 

Plástico/ 

preformas de PET  

Abonos y 

fertilizantes 
Detergentes Jabón Pinturas 

Químicos para 

alimentos 

Químicos para 

farmacéuticos 

Laboratorios Energía Bancos Seguridad Universidades 

Agexport Agroquímica COGUAPLAST 

G. Proveedores 

de Insumos 

Agrícolas 

G. De fabric. de 

Tuberías y acc. 

Plástico 

G. De 

convertidores y 

Proceso de Papel 

Productores de plástico Exportadores 

Estados 

Unidos 

  

Herbicidas/ 

Insecticidas 

 

Centro 

América 
México Perú Guatemala Caribe Ecuador Colombia 
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Fuente: ACC Global Chemicals Industry Index y CEFIC 2011 

http://www.cefic.org/Documents/FactsAndFigures/Chemical%20Trends%20Report/Cefic%20Chemical%20Trends%20R

eport%20Short%20Summary%20Release%20Feb%202011%20%5BFINAL%5D.pdf 7 

La producción química mundial muestra que la industria está 

experimentando una fuerte recuperación 
Producción mundial de químicos, 2011 

 línea de tiempo por mes del índice de la producción mundial de químicos con el cambio por ciento 

El índice general de la producción mundial de químicos ha crecido un 23,5 por 

ciento desde el mínimo en marzo de 2009. 
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Fuente: CEFIC Chemdata International 
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El valor de las ventas de productos químicos del mundo 

aumentó en un 60 por ciento en 2009 respecto a 1999 

 

Los datos de los últimos 10 años indican que la Unión Europea fue el líder en cuanto a las ventas 

de productos químicos del mundo, pero la región ha ido perdiendo terreno frente  a Asia (excepto 

Japón).   

 

China ha marcado el mayor crecimiento, capturando 22% del mercado en 2009 desde el 6% en 

1999 

Las ventas mundiales de productos químicos por región (, 1999  vs. 2009) 

Resto de 

Europa 

3% 3% 

Latinoamérica 

5% 

28% 

EU27 

24% 

32% 

4% 

China 

22% 

6% 

Japón 

6% 

12% 

Asia 

(excluyendo 

China-

Japón) 

16% 

13% 

NAFTA 

21% 

Otras 

regiones 

2% 2% 

2009= €1871 mil millones 

1999= €1166 mil millones 

Químicos 

+60% 

2009 

 €1.871 

1999 

 €1.166 



Fuente: CEFIC Chemdata International; 1 que se define como el valor total de las exportaciones más las importaciones. Esto incluye el comercio intracomunitario, 

principalmente por razones de comparación con otras regiones, ya que sus cifras incluyen esta actividad comercial, así; 2incluyendo comercio intra-Europa 

9 

La Unión Europea fue el principal exportador e importador de 

productos químicos en el mundo, que representan el 44 por 

ciento del comercio mundial 

 

En el 2010, las regiones comerciales más importantes fueron la Unión Europea, Asia - 

incluyendo China y Japón - y el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica.  

46% 

Exportaciones e importaciones mundiales de productos químicos por regiones2, 

2010 

Químicos 

Asia 
33% 

NAFTA 
14% 

Resto de 
Europa  

5% 

Latinoamérica 
2% 

Afria y Oceanía 
2% 

Unión Europa 
(27) 
44% 

Exportaciones 2010 

Asia 
37% 

NAFTA 
11% 

Resto de Europa 
6% 

Latinoamérica 
5% 

Afria y Oceanía 
4% 

Unión Europa (27) 
37% 

Importaciones 2010 
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La producción mundial de plásticos creció más del 500 por 

ciento en los últimos 30 años 
Producción Mundial de Plásticos 

1950-2009 

 

Fuente: Plástico Europe Market Research Groupe (PEMRG); OECD Factbook 2010 

 

• Producción y el consumo de plásticos 

aumentó de menos de 1,5 millones de 

toneladas en 1950 a 230 millones de toneladas 

en 2009.  

 

• A pesar de la paulatina recuperación tras la 

crisis mundial que afecta principalmente a 

Europa. La demanda de esté producto a largo 

plazo tiene un pronóstico de un 4% de 

crecimiento.  

 

• Más de un tercio se utiliza para el embalaje, 

mientras que los productos de construcción 

representa casi una cuarta parte.  

 

• El consumo per cápita de plástico se ha 

incrementado en más del 50% en la década 

actual.  

Mercado mundial de plásticos de desecho del hogar  

Generación de residuos municipales per cápita, 2007 o años recientes 

 

Plásticos 
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Productores químico y plásticos 

12 Fuente: ENCOVI 

Ubicación geográfica del ISDE en Guatemala y empleo 

Empleo directo, producción 

plásticos y químicos 

2010 

  

Productos químicos 

Caucho y plástico 

24.575 

49% 

51% 



Alta 13 Baja 

Cadena de Valor 

Etapas de 

la cadena 

Factores 
críticos de 

éxito  

•Disponibilidad 

internacional (tiempo de 

respuesta y disponibilidad 

en el mercado 

internacional 

•Ampliar un poco la cadena 

de abastecimiento 

•Actualmente no se trabaja por la 

mejora de la cadena de 

abastecimiento 

Brechas 

Situación 
en curso 

Distribución y 

Mercadeo 

Transformación 

Materia Prima 

Cadena de  

abastecimiento 

• Capacidad tecnológica 

• Incremento de 

productividad 

• Desarrollo de nuevos 

productos 

 

•Acceso a mercados 

•Cartera de clientes 

•Conocimiento de las 

necesidades del mercado 

objetivo 
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Guatemala es un importador neto de productos químicos, sin 

embargo, el mercado de exportación ha dado indicios de crecimiento 

Importaciones 

Exportaciones 

Importaciones vs. exportaciones 

 del sector Quimico1 

(Millones de dólares) 

1. Incluye: Pinturas y barnices; Abonos y fertilizantes; Detergentes y jabones; Productos diversos de la industria 

química 

 Fuente: Banco de Guatemala 

$1,026M 

$341M 

Químicos 
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En cuanto a productos de plástico Guatemala es también un 

importador neto, pero el comportamiento de las e exportaciones ha 

sido al alza 

Exportaciones 

Importaciones 

Importaciones vs. exportaciones 

 del sector plastico1 

(Millones de dólares) 

1. Incluye: Materiales plásticos y sus manufacturas  

 Fuente: Banco de Guatemala; Plástico y sus Manufacturas (MINECO) 

$224M 

$796M 

Plásticos 

El cliente más fuerte de plásticos guatemaltecos es 

Centroamérica con  el77% del mercado;  El segundo 

comprador es Estados Unidos con un 8.7% de 

participación 

Principales mercados de 

exportación de Guatemala: 

Productos y Manufacturas 

de Plástico (2006) 

9%

14%

Otros 

14% 

Costa Rica  23% 

 Nicaragua  

El Salvador  

29% 

11% 

 EE.UU. 

Honduras 



Leyenda:  

•Tamaño del nodo relativo a exportaciones de GTM en 2009, azul significa GTM produce el bien (mas de 1 millón de dólares) 

• Rojo si no lo produce (menos de 1 millón de dólares) 

• Porcentajes luego de la coma indican porcentaje de GTM en el mercado mundial 

• Sophistication: cuantos países producen el producto 

• Strategic value: cuantos productos cercanos hay 

Químicos Análisis Product Space – exportación actual de químicos  

non orgánicos 



Químicos Análisis Product Space – exportación potencial de químicos  

non orgánicos 

Leyenda:  

•Tamaño del nodo relativo a exportaciones de GTM en 2009, azul significa GTM produce el bien (mas de 1 millón de dólares) 

• Rojo si no lo produce (menos de 1 millón de dólares) 

• Porcentajes luego de la coma indican porcentaje de GTM en el mercado mundial 

• Sophistication: cuantos países producen el producto 

• Strategic value: cuantos productos cercanos hay 



Insecticides and fungicides, 
0.38%

Finishing agents for textiles nesoi, 
0.16%

Industrial oily acids, 0.03%

Antiknock preparations for mineral 
oils, 0.02% 

Miscellaneous chemicals (38)

Composite diagnostic/lab reagents, 
0.01%

Activated carbon, 0.29%

Organic solvents and thinners 
nesoi, 0.07%

Químicos Análisis Product Space – exportación actual de químicos  

misceláneos 

Leyenda:  

•Tamaño del nodo relativo a exportaciones de GTM en 2009, azul significa GTM produce el bien (mas de 1 millón de dólares) 

• Rojo si no lo produce (menos de 1 millón de dólares) 

• Porcentajes luego de la coma indican porcentaje de GTM en el mercado mundial 

• Sophistication: cuantos países producen el producto 

• Strategic value: cuantos productos cercanos hay 



Químicos Análisis Product Space – exportación potencial de químicos  

misceláneos 

Tall oil

Wood tar and 
vegetables pitch

Mixed alkylbenzenes & mixed 
alkylnaphthalene nesoi

Chemical elements 
Doped used in electronics

Refractory cements, concretes nesoi

Pickling preps for metals

Artificial graphite

Miscellaneous chemicals (38)

Turpentine and 
dipentene

Rosin and resin acids

Hydraulic break fluids

Residual from wood 
pulp (except tall oil)

Reaction initiators and accelerators

Prepared rubber/plastics stabilizers and accelerators

Leyenda:  

•Tamaño del nodo relativo a exportaciones de GTM en 2009, azul significa GTM produce el bien (mas de 1 millón de dólares) 

• Rojo si no lo produce (menos de 1 millón de dólares) 

• Porcentajes luego de la coma indican porcentaje de GTM en el mercado mundial 

• Sophistication: cuantos países producen el producto 

• Strategic value: cuantos productos cercanos hay 
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Mercados &  

Comercialización 

Integración y 

Fortalecimiento del 

ISDE 

Recursos Humanos 

Recursos 

Financieros 

• Brecha/desafío A 

• Brecha/desafío B 

• … 

 

 

• Brecha/desafío C 

• Brecha/desafío D 

• … 

 

 

• Brecha/desafío E 

• Brecha/desafío F 

• … 

 

 

• Brecha/desafío G 

• Brecha/desafío H 

• … 

 

 

• Brecha/desafío I 

• Brecha/desafío J 

• … 

 

 

• Brecha/desafío K 

• Brecha/desafío L 

• … 

 

 

• Brecha/desafío M 

• Brecha/desafío N 

• … 

 

 

• Brecha/desafío O 

• Brecha/desafío P 

• … 

 

 

5. Acceso a 

Tecnología/ I & D 

Clima de negocios / 

políticas públicas 

Infraestructura 

Física 

Capital Social 

Las principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y 

estrategias asociadas al ISDE pueden ser dividas en 8 categorías 

1 
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4 

5 

6 

7 
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Mercados &  

Comercialización 

Brechas y desafíos 

identificadas 

 

• El sector se ha limitado a producir productos tradicionales 

y cuenta con poca inversión para competir en nichos de 

productos no-tradicionales.  

 

• Falta de información y análisis estratégico en el sector 

para identificar nuevos mercados de consumo.  

 

• Ausencia de actividades comerciales que ayuden a 

promocionar la imagen del sector y a darle visibilidad a 

nivel nacional y regional. 

 

• La dependencia a otras industrias (Ej. Alimentos 

procesados, agricultura, farmacéutico, etc.) limita la 

expansión e innovación del sector en el país, así como la 

incursión en nuevos mercados. 

 

 

Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y 

Estrategias asociadas al ISDE Químicos y Plásticos  

Nivel de obstáculo 

23 

B A 

Alto Bajo 

1 



Brechas y desafíos 

identificadas 

Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y 

Estrategias asociadas al ISDE Químicos y Plásticos  

Integración y 

Fortalecimiento del 

ISDE 

Nivel de obstáculo 

24 

B A 

 

• Existe poca organización del sector, lo cual debilita 

la representación de éste a nivel nacional, regional 

y mundial.  

• Falta integración entre el sector y el académico, lo 

que resultaría en nuevas oportunidades de 

investigación y desarrollo.  

• La falta de organización impide contar con el aval 

de instituciones reconocidas que den valor 

agregado a los productos.  

2 

Alto Bajo 



Brechas y desafíos 

identificadas 

Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y 

Estrategias asociadas al ISDE Químicos y Plásticos  

Recursos 

Humanos 

• Se necesita fortalecer al capital humano, 

enfocándose aún más en la capacitación a 

niveles de mandos medios y técnicos 

especialistas.  

 

• La falta de calidad de educación nacional se 

refleja en los pocos programas de educación 

especializados que permitan desarrollar  mano 

de obra calificada en este sector. 

 

• Los programas educativos deben de estar 

enfocados a necesidades actuales. 

 

Nivel de obstáculo 

25 

B A 

3 

Alto Bajo 



Brechas y desafíos 

identificadas 

Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y 

Estrategias asociadas al ISDE Químicos y Plásticos  

Recursos 

Financieros 

• Se necesita elaborar planes estratégicos que 

creen las condiciones de fomento a la inversión, 

tanto local como extranjera. 

 

• El poco acceso a financiamiento no permite que el 

sector crezca. 

 

• Falta de acceso a capital de riesgo en Guatemala. 

 

Nivel de obstáculo 

26 

B A 

4 

Alto Bajo 



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y 

Estrategias asociadas al ISDE Químicos y Plásticos  

Acceso a 

Tecnología/ I & D 

Brechas y desafíos 

identificadas 

• Escasa incorporación de nuevas tecnologías para 

la producción.  

 

• Poco acceso a herramientas tecnológicas  y poco 

conocimiento técnico de las mismas limitan que la 

producción sea competitiva.   

 

• Escaso apoyo a la innovación se evidencia en la 

ausencia de institutos de investigación.  

 

• El difícil acceso a la tecnología limita convertir las 

ideas en resultados concretos. 

 

• La baja calidad de algunos productos impide ser 

competitivos en un mercado donde los productos 

importados supera los estándares y expectativas 

de los consumidores. 

Nivel de obstáculo 

27 

B A 

5 

Alto Bajo 



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y 

Estrategias asociadas al ISDE Químicos y Plásticos  

Brechas y desafíos 

identificadas 

Clima de 

negocios / 

políticas 

públicas 

• Los altos costos de la energía no permiten que el sector 

sea más productivo.  

• Los altos índices de corrupción afectan en los costos 

comerciales, representan altos costos de transacción. 

• La falta de fortalecimiento del Estado de Derecho repercute 

en la certeza jurídica. 

• Escaso accionar del Estado en la seguridad,  impide que 

exista la posibilidad de producción de 24 horas. 

• El contrabando y otras prácticas de comercio desleal pone 

en desventaja a aquellas empresas que sí cumplen con la 

legalidad. 

• La burocracia para registrar productos químicos  limita el 

desarrollo de nuevos productos.  

Nivel de obstáculo 

28 

B A 

6 

Alto Bajo 



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y 

Estrategias asociadas al ISDE Químicos y Plásticos  

Brechas y desafíos 

identificadas 

Infraestructura 

Física 

Nivel de obstáculo 

29 

B A 

• Grandes limitaciones en la infraestructura:  

• portuaria, 

• aéreo-portuaria, 

• terrestre, 

     disminuye la competitividad. 

 

• Existe un alto costo de transporte marítimo en 

relación a grandes exportadores como China.  

 

7 

Alto Bajo 



Resumen: Principales Brechas para alcanzar la Propuesta de Valor y 

Estrategias asociadas al ISDE Químicos y Plásticos  

Brechas y desafíos 

identificadas 

Capital Social 

Nivel de obstáculo 

30 

B A 

• Baja cohesión de actores que limitan la cooperación.  

 

• Aunque recientemente se aprobó una ley que facilita la 

cooperación público-privada, existen aún grandes 

limitaciones con este sector.  

8 

Alto Bajo 


