
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TRADEMAP, BANCO MUNDIAL, UNCTADSTAT, CALIFICADORAS DE RIESGO 
*Los países tienen el lugar que ocupan como socio comercial al lado izquierdo y los productos son de acuerdo a la clasificación del Sistema Armonizado 

1 Datos 2020.  
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INDICADORES - 2021 COMERCIO – 2021 

Exportación: principales destinos y productos* 

US$394,813.67 MILLONES 

CALIFICACIÓN EN EL MERCADO – II Trim 2022 

BBB- Baa3 BBB- 

18.1% 
1. Estados Unidos 

6.4% 
2. Emiratos Árabes 

Unidos 

6.1% 
Cap. 84. Máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos y sus partes 

5.8% 
3. China 

0.1% 
81. Guatemala 

Importación: principales proveedores y productos 

US$ 570,402 MILLONES 

15.3% 
1. China 

          9.9% 
Cap 85. Máquinas, aparatos y 

material eléctrico 

15.5% 
Cap 71. Perlas finas, piedras y 

materiales preciosos 

7.6% 
2. Emiratos Árabes 

Unidos 

29.9% 
Cap 27. Combustibles y aceites 

minerales, productos de su destilación 

7.3% 
3. Estados Unidos 

0.004% 
134. Guatemala 

US$ 3,171,347 M 

PIB 

5.13% 

INFLACIÓN 

US$ 2,253 

PIB PER CÁPITA 

73.918 

INR / USD 

1,407 M 

POBLACIÓN 

US$64,362.4 M 

IED ENTRADA1 

2,973,190 KM2 

ÁREA 

US$11,122.67 M 

IED SALIDA1 
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14.3% 
Cap 27. Combustibles y aceites 

minerales, productos de su destilación 

9.7% 
Cap 71. Perlas finas, piedras y 

materiales preciosos 



 

  

 

 

FUENTE: PERIÓDICOS DIGITALES Febrero 2023 

NOTICIAS 

La India: un gigante demográfico que aún es una potencia 

incompleta.  
https://elpais.com/economia/negocios/2023-02-11/la-india-un-gigante-demografico-que-aun-es-una-

potencia-incompleta.html 

El país, quinta economía del mundo, superará a China en población en 

2023, presume de desarrollo tecnológico y experimentará un fuerte 

crecimiento del PIB, pero vive preso de la desigualdad, la 

contaminación, el proteccionismo y la fragilidad institucional. Naciones 

Unidas calcula que en abril de este año superará como gigante 

demográfico a la cada vez más envejecida China, asolada por graves 

problemas de natalidad. Ambas rebasan la frontera de los 1,400 

millones de habitantes, pero su evolución es distinta: en 2020 la edad 

media en China fue de 38 años, en India de 28 años.  

 

Acuerdo “histórico” entre Airbus y la India. Air India compra 

2050 aviones Airbus.  
https://es.euronews.com/2023/02/14/air-india-anuncia-una-compra-masiva-de-aviones-airbus 

Las partes trabajaron casi dos años para lograr el acuerdo, indicó Shri 

N. Chandrasekaran, jefe del grupo Tata, propietario de Air India. El 

pedido previsto incluye un número significativo de opciones para 

aviones adicionales a medida que Air India se convierte en una 

aerolínea de categoría mundial. Se valora la transacción en más de 

70,000 millones de dólares. El sector aéreo es un aspecto importante 

de la estrategia de infraestructura, que ha pasado de 74 a147 

aeropuertos indicó el primer ministro indio. El presidente ejecutivo de 

Airbus señaló que la India se encuentra en los albores de una 

revolución en el transporte aéreo internacional, ya la compañía tiene 

un centro de ingeniería y adquiere algunos componentes de aviones a 

proveedores indios.  

India eleva costo de créditos al 6,5% y endurece su política para 

controlar la inflación.  
https://www.larepublica.co/globoeconomia/india-eleva-costo-de-creditos-al-6-5-y-endurece-su-politica-para-

controlar-la-inflacion-3540669 

El banco central de India desaceleró el ritmo de aumento de las tasas de 

interés al tiempo que mantuvo la puerta abierta para un mayor 

endurecimiento de la política para frenar la inflación subyacente, un 

enfoque que se alinea con el pensamiento de sus pares en EEUU y 

Australia. Si bien los precios generales al consumidor han regresado a la 

banda objetivo del banco central del 2% al 6%, la inflación subyacente, la 

medida que elimina los volátiles costos de los alimentos y los 

combustibles, se a mantenido por encima del 6% durante los últimos 15 

meses.  

 

India planea un gasto de US$4.300 millones para la transición 

energética en el país.  
https://www.larepublica.co/globoeconomia/india-planea-un-gasto-de-us-4-300-millones-para-la-transicion-

energetica-en-el-pais-3535157 

La encuesta económica de India presentada en el parlamento defendió el 

uso de combustibles fósiles, citando prioridades de seguridad. La 

inversión de US$4.300 será para invertir en la seguridad energética y la 

transición ecológica del país, el crecimiento verde es una de las 

prioridades presupuestarias clave para el año hasta marzo 2024. Se están 

implementando programas para combustible verde, edificios verdes y 

equipos y políticas verdes para el uso eficiente de la energía en varios 

sectores económicos. El país camina sobre la cuerda floja con respecto 

al clima, con la necesidad de asegurar el suministro de energía a partir 

de los recursos disponibles en el país, principalmente el carbón.  
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