
LA INDUSTRIA EN GUATEMALA 

CONFITERÍA

MERCADO, COMERCIO E INVERSIÓN

Consumidores buscan 
sabores más intensos, 
hay oportunidad para 
mezclas con sabores no 
tradicionales.

Incremento en el 
consumo de chocolate 
negro sin azúcar o con 
porcentaje más alto de 
cacao natural.

Consumidores requieren 
que el empaque o el 
producto en sí sea 
amigable con el ambiente. 

Demanda de 
productos 
saludables, 
orgánicos, libres de 
gluten, entre otros. 

Mayor consumo de 
productos que aporten 
bene�cios para la salud.

Consumo de azúcar 
disminuirá en América y 
Oceanía e incrementará 
en Asia y África.
(Fuente: OECD – FAO)

Adorno como oro 
comestible estarán cada 
vez más presentes en los 
alimentos, principalmente 
en dulces y chocolates.

• Guatemala es el décimo tercer mayor productor de azúcar a nivel mundial con 
2.58 millones de toneladas de azúcar y el sexto mayor exportador a nivel 
mundial. (Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos)

• Del 100% de los insumos que la industria consume, 69.5% se relacionan con la 
caña de azúcar y es adquirido 100% en el mercado local.

• Las empresas ubicadas y consolidadas en Guatemala están enfocadas en los 
mercados internacionales, esto abre oportunidades adicionales en el mercado 
centroamericano. 

• Empresas de Guatemala se enfocan principalmente en suplir mercados como 
México, Centroamérica y República Dominicana, entre otros. 

VENTAJAS COMPETITIVAS

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA

IMPORTACIONES DE 
GUATEMALA

US$66.7 
 M I L L O N E S  |  A Ñ O  2 0 2 1

(principales países de origen México, 
El Salvador, China, Costa Rica, Estados 

Unidos, Colombia)

EXPORTACIONES DE
GUATEMALA: 

US$79 
 M I L L O N E S  |  A Ñ O  2 0 2 1

(principales países destino México, 
Honduras, República Dominicana, Estados 

Unidos, Costa Rica, Nicaragua)

MERCADO MUNDIAL
DE CONFITERÍA 

 US$194,370
 M I L L O N E S  ( 2 0 2 1 ) .  

Para el período de 2021-2028 se 
proyecta que la industria

 se expanda a un 3.8% anual. 

Fuente: BANGUAT, TRADEMAP y fDi Markets

• Crecimiento promedio anual de las exportaciones de 16%  y las importaciones de 8%, 
en los últimos 20 años.

• Las importaciones están compuestas principalmente de con�tería sin chocolate, 
con�tería sin chocolate y chocolate y demás preparaciones que contengan 
cacao con el 78% de participación en conjunto, el proveedor principal es 
México con el 30.9%. 

• Las exportaciones están centralizadas en artículos de con�tería sin 
chocolate con una representación del 78.6% enfocadas en suplir 
principalmente a mercados como Centroamérica 39.9%, México 20%, 
República Dominicana 13.6%  y Estados Unidos 9.3%.

• Las exportaciones hacia México y República Dominicana han 
crecido signi�cativamente desde el año 2002 pasando de 
US$589 mil a US$18.9 millones en 2021 para México y de 
US$618 mil a US$13  millones en 2021 para República 
Dominicana. 

• Los principales insumos que importan las empresas son:  
edulcorantes, almidones y gelatinas, materiales de 
empaque, colorantes y saborizantes, pasta y 
manteca de cacao, colorantes naturales.

CERTIFICACIONES 
Algunas certificaciones  requeridas en la industria 

Buenas prácticas 
de manufacturas

ORGANIZACIONES RELACIONADAS

Gremial de Dulces, 
Chicles y Chocolates 

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR

• Establecimiento de empresas 
proveedoras de colorantes, saborizantes 
y otros aditivos alimentarios, para 
fortalecer la cadena de valor y atender el 
mercado regional. 

• Empresas extranjeras y nacionales que 
maquilen producto para marcas privadas.

PRINCIPALES EMPRESAS EN GUATEMALA

COMERCIO

INVERSIÓN EXTRANJERA 
DIRECTA 

 US$55
M I L L O N E S ( 2 0 0 0 - 2 0 2 2 )

(información basada solamente en datos 
que registra la plataforma de fDi Markets)

Fuente: BANGUAT, TRADEMAP y fDi Markets


