
LA INDUSTRIA EN GUATEMALA 

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

Exportación total
 (2021) 

US$212.85
 M I L L O N E S

principalmente hacia Centroamérica, 
México, República Dominicana y otros 
destinos como Estados Unidos y Perú. 

Importación total 
(2021)

US$163.4
 M I L L O N E S  

principalmente de Centroamérica, México, 
Estados Unidos, Corea del Sur, Taiwán. 

En 2021 Guatemala 
exportó casi

 US$50  
M I L L O N E S

 más de lo que importó en la industria, 
una tendencia consistente en la última 

década. 

COMERCIO

Producción total de la 
industria en Guatemala 

(2021)  

US$515.6 
 M I L L O N E S

Las bebidas no alcohólicas 
representan el   

10%
de la producción total de 

alimentos y bebidas que se 
realizan en Guatemala. 

La industria muestra una cadena de valor 
intrarregional en Centroamérica bien 

establecida y con un sólido intercambio 
comercial.  Centroamérica representa el

59.9%  del origen de las importaciones de 
bebidas no alcohólicas a Guatemala, la 

región representa el  68% de las 
exportaciones de Guatemala 

principalmente a Honduras y El Salvador.  

La industria representa en 
Guatemala un mercado de más de

US$515  
 M I L L O N E S  A N U A L E S

con un crecimiento promedio en los últimos 
ocho años de más de 4.5% anual. 

Esta industria genera más de    

5,900   
empleos en el país

(Banguat 2021). 

Esta industria aporta
 0.6% 

A L  P R O D U C T O  I N T E R N O  B R U T O 
total de Guatemala y representa hasta un 

5%
 del total del sector manufacturero del país. 

*Fuentes: Banco de Guatemala, International Trade Centre y fDi Markets. 

MERCADO

El sector ha atraído en los 
últimos12 años más de 

US$135 
 M I L L O N E S

de inversión extranjera en Guatemala, 
incluyendo reinversiones de corporaciones 

multinacionales y nacionales del sector. 

En 2021 se registró al menos 28 
proyectos de IED con una 

inversión total de 

US$1,362 
 M I L L O N E S  

en su mayoría de empresas de EEUU, 
Japón, Tailandia, México, entre otras 

nacionalidades (fDi Markets). 

Se registran más de 50 proyectos de 
IED en Latinoamérica en los últimos 

10 años. Por un monto de

 US$1,353 
M I L L O N E S

provenientes principalmente de EEUU, Suiza 
y España, así como corporaciones de la 

región: México, Chile y Perú (fDi Markets). 

INVERSIÓN

Fuente: Elaboración propia con datos de International Trade Centre
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*Otros incluye México, Trinidad y Tobago y Perú. 
Fuente: Elaboración propia con cifras de International Trade Centre

EXPORTACIONES DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
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IMPORTACIONES DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

El Salvador
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*Otros incluye Honduras y España. 
Fuente: Elaboración propia con cifras de International Trade Centre
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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

Empaques amigables con 
medio ambiente. 

Tendencia al cuidado de la salud y a considerar productos 
(alimentos y bebidas) a base de plantas para sustitución de 
productos animales, leche de soya, almendra, arroz. 
En EEUU se estima una población vegana de entre el 2 al 
6% de la población total, con un mercado en crecimiento 
con promedio del 9.1% anual y la proyección para 2026 es 
que llegue a representar hasta US$24,300 millones.

Cambios en la forma de consumo, uso de aplicaciones 
tecnológicas e inteligencia arti�cial para orientar a 
usuarios sobre nutrición y consumo de productos 
alimenticio y bebidas. La pandemia COVID-19 generó 
nuevas alternativas de consumo y preferencias de los 
consumidores, abriendo nuevas oportunidades para 
productos de bebidas y/o la forma de acercarlos al 
consumidor, con nuevas presentaciones o variaciones.

Uso de recipientes 
reciclables para consumo de 
café se ha incrementado 
hasta un 23%, el uso de 
cartones 9% y vidrio 
reciclable 2%. 

• Cercanía geográ�ca y tratados de libre comercio con uno de los mercados más grandes para esta industria, 
Norteamérica. Estados Unidos importa más de US$4,046.9 millones en productos de bebidas no alcohólicas, con un 
crecimiento de 7.3% anual en la última década. 

• Marco normativo común a través de los Reglamentos técnicos centroamericanos que dan certeza, seguridad y 
estabilidad para el comercio regional. 

• Guatemala tiene una población joven, capacitada para en áreas de producción para esta industria, con posibilidades 
de hacer alianzas con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) para la formación en áreas 
técnicas que la empresa requiera. 

• El país ofrece profesionales capacitados en áreas de producción, control de calidad y servicios complementarios a 
la industria. 

• El país tiene una alta producción de azúcar, 2.58 millones de toneladas anuales, es el 6to. exportador del mundo 
(Banguat 2021), un insumo importante para la industria.

• Posibilidad de obtener precios de energía competitivos al aplicar al registro como grandes usuarios (consumo 
mayor a 100 kW). 

• En Guatemala hay un ecosistema empresarial de esta industria, con tres asociaciones empresariales que apoyan 
iniciativas para el desarrollo del sector, Gremial de Alimentos y Bebidas de la Cámara de Industria de Guatemala, 
Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, Comisión de Alimentos y Bebidas de la Asociación Guatemalteca de 
Exportadores, con más de 150 empresas que incluyen Corporaciones, así como grandes, medianas y pequeñas 
empresas de esta industria. 

ALGUNAS DE LAS CERTIFICACIONES EN EL SECTOR

Buenas prácticas 
de manufacturas

ORGANIZACIONES RELACIONADAS

• El consumo mundial de bebidas no alcohólicas se estima en 803,000 millones de litros 
anuales (Statista), con un crecimiento promedio superior al 3% anual en la última 
década. 

• Norte y Centroamérica es el tercer mercado más grande para esta industria según la 
proyección 2023 (Statista), lo cual es una oportunidad para Guatemala, que tiene 
acuerdos comerciales con Estados Unidos, México y Centroamérica, además de una 
relación comercial de exportación creciente. 

• Estados Unidos importa más de US$4,046.9 millones en productos de bebidas no 
alcohólicas, con un crecimiento de 7.3% anual en la última década. 

• Canadá importa US$955 millones en bebidas no alcohólicas con un crecimiento del 3% 
anual en los últimos diez años. Además de otros mercados que reportan incremento en 
sus importaciones como Alemania, Reino Unido, Francia y Bélgica. 

• Guatemala es el mayor mercado de consumo de bebidas de Centroamérica. 

• Acceso directo a un mercado de 50 millones de consumidores en Centroamérica, 10 
millones en el sur de México y cercanía a 50 millones en el Caribe. 

• Maquila de marcas privadas de bebidas carbonatadas, jugos, bebidas energizantes y 
refrescos. 

• Desarrollo de nueva gama de productos acordes a la tendencia de consumo de bebidas 
naturales y orgánicas. 

• Aumentar la producción de concentrados de frutas y vegetales para abastecer a la 
industria. 

• Ampliar la oferta de proveeduría de envases y empaques. 

VENTAJAS COMPETITIVAS

CASOS DE ÉXITO EN GUATEMALA

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA


