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Relacionados con la producción del sector primario 
de Chiapas.



Chiapas es un importante productor agrícola de productos agropecuarios que
demandan los países centroamericanos de Guatemala y El Salvador, por lo que
pueden significar oportunidades comerciales a favor de Chiapas, desde luego
reuniendo los requisitos de certificación y calidades que demanda el mercado
centroamericano.

El interés de este trabajo es mostrar los principales productos agropecuarios
que importan esos países y que se producen o están relacionados con
productos chiapanecos.

La fuente de estas cifras de importaciones del año 2017 es el Observatorio de
la Complejidad Económica, OEC por sus siglas en inglés y que se encuentran en
el sitio: https://oec.world/es/

Presentación

https://oec.world/es/


Importaciones de Guatemala de productos agropecuarios en 2017 (en millones de dólares)

Productos
Valor total de las 

importaciones del 
producto (s)

% 
importado 

desde 
Mexico

Proveedores

Maíz 179 5.40 USA Brasil
Carne de bovino congelada 41.2 0 USA Nicaragua Honduras
Quesos y requesón 47 6.4 USA El Salvador Nueva Zelanda Paises Bajos Francia
Carne y despojos comestibles, de 
aves de la partida 0105, frescos, 
refrigerados o congelados

106 0 USA 100%

Carne de animales de la especie 
porcina, fresca, refrigerada o 
congelada

34.1 0 USA 100%

Pescado congelado 8.48 0 Brasil Usa China Peru

Carne de animales de la especie 
bovina, fresca o refrigerada

23.6 0 Usa Nicaragua

Confituras, jaleas y mermeladas, 
purés y pastas de frutas u otros 
frutos, obtenidos por cocción, 
incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante

9.74 19 Chile España Argentina USA

Cebollas, chalotes, ajos, puerros y 
demás hortalizas, incluso 
«silvestres», aliáceas, frescos o 
refrigerados

10 67 China Paises Bajos

Dátiles, higos, piñas (ananás), 
aguacates, (paltas), guayabas, 
mangos y mangostanes, frescos o 
secos

5.91 96

Agrios (cítricos) frescos o secos 4.06 0 Honduras USA Chile Perú

Cacahuetes (cacahuates, maníes) 
sin tostar ni cocer de otro modo, 
incluso sin cáscara o quebrantados

3.7 0 Nicaragua 

Fuente: El Observatorio de la complejidad económica, https://oec.world/es/

https://oec.world/es/


Importaciones de El Salvador de productos agropecuarios en 2017 (en millones de dólares)

Productos
Valor total de las 

importaciones 
del producto (s)

% 
importado 

desde 
Mexico

Proveedores

Maíz 91.5 3.3 USA Brasil
Carne de bovino congelada 14.6 0 Nicaragua Guatemala USA
Quesos y requesón 128 0 Honduras Nicaragua USA Costa Rica
Carne y despojos comestibles, de aves 
de la partida 0105, frescos, 
refrigerados o congelados

17.7 0 USA Guatemala Honduras

Carne de animales de la especie 
porcina, fresca, refrigerada o 
congelada

13.3 0 USA

Pescado congelado 34.9 0 Panama USA Belice Ecuador

Carne de animales de la especie 
bovina, fresca o refrigerada

84.6 0 Nicaragua Honduras Panama USA

Confituras, jaleas y mermeladas, purés 
y pastas de frutas u otros frutos, 
obtenidos por cocción, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante

nd

Cebollas, chalotes, ajos, puerros y 
demás hortalizas, incluso «silvestres», 
aliáceas, frescos o refrigerados

6.82 22 Guatemala China

Dátiles, higos, piñas (ananás), 
aguacates, (paltas), guayabas, mangos 
y mangostanes, frescos o secos

17.5 74 Guatemala Costa Rica

Agrios (cítricos) frescos o secos 2.52 0 Honduras USA Peru

Cacahuetes (cacahuates, maníes) sin 
tostar ni cocer de otro modo, incluso 
sin cáscara o quebrantados

8.48 0 Nicaragua

Fuente: El Observatorio de la complejidad económica, https://oec.world/es/

https://oec.world/es/

