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Hacer de Guatemala un País Exportador 

 

   

US$5,577.2 millones exportadores durante el primer 

semestre del 2018  

 

 

MONITOR  

ECONÓMICO 
AGOSTO 2018 

Proponemos y gestionamos 

soluciones a los problemas de 

competitividad de los 

exportadores 

 

Contáctenos:  

competitividad@ agexport.org.gt 

PBX: (502) 2422-3400 

15 Ave. 14-72, Zona 13, 

Guatemala CA. 

www.export.com.gt 

 

El 2018 ha sido un año muy contrastante para el sector exportador guatemalteco. 

Mientras las exportaciones de productos tradicionales se han reducido por 

menores precios en los mercados internacionales, la mayoría de los productos “no 

tradicionales” están viendo un año de incrementos importantes.  

Con cifras oficiales publicadas a junio 2018, las exportaciones de productos 

tradicionales (azúcar, banano, café, cardamomo y petróleo) han disminuido en 

7%, con principales bajas en las exportaciones de azúcar y café.  

Por otro lado, la mayoría de los más de 4,000 productos “no tradicionales” que 

Guatemala exporta al mundo han aumentado.  

Vestuario y textiles 

La producción de artículos de vestuario continúa siendo el principal producto de 

exportación del país. A junio 2018 asciende a US$703 millones (3.1% más que en 

junio 2017). Además, la exportación de materiales textiles suma US$109.5 millones 

adicionales (18% más que lo exportado a junio 2017).  

Exportaciones agrícolas no tradicionales 

El 2018 está resultando ser un año especialmente positivo para las exportaciones 

de productos agrícolas no tradicionales. Estos productos durante 2018 han 

aumentado hasta 18% comparado con 2017 y alcanza cifras de US$197.6 millones 

para el caso de la exportación de frutas (frescas, secas o congeladas) y US$115 

millones para el caso de legumbres y hortalizas.  

Manufacturas 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras del Banco de Guatemala 

De igual forma, los 

productos 

manufacturados 

presentan un aumento 

importante, exportando 

a junio 2018 un total de 

US$2,346.7 millones (6.4% 

más que a junio 2017). 

Destacan 

especialmente las 

exportaciones de grasas 

y aceites comestibles 

(US$242.7 millones) y 

bebidas, líquidos 

alcohólicos y vinagres 

(US$178.2 millones).  
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Con cifras al primer semestre 2018, el país recibió un total 

de 1,205,873 visitantes no residentes (incluyendo turistas 

y visitantes que no pernoctan en el país), lo que 

representa un 12% de aumento comparado con la cifra 

de 2017.  

 

Principalmente, visitan nuestro país vecinos 

centroamericanos, que representan 56% del total. Es de 

igual forma relevante la cantidad de visitantes 

provenientes de Estados Unidos (18%), Europa (6%) y 

México (4%).  

 

Con respecto a la forma de ingreso al país, cabe resaltar 

que, al provenir una gran parte de nuestros países 

vecinos, el 60% lo hace por vía terrestre. 32% hace uso 

de nuestros dos aeropuertos internacionales (La Aurora 

en Ciudad de Guatemala y Mundo Maya en Petén); y 

el 8% restante ingresa por vía marítima.  

 

A pesar de haber un importante incremento en el 

número de visitantes al país, es importante resaltar la 

reducción en la cantidad de divisas que los turistas han 

dejado en el país. Según el Banco de Guatemala, a 

junio 2018 las divisas por turismo suman US$565.2 

millones, 3.4% menor que la cifra a junio 2017 (US$585 

millones).  

 

 

 

 

Repunte del turismo en 2018 

 

Datos a junio 2018 

Fuente: INGUAT 

Origen de visitantes a Guatemala 

2018 

Resultados 17ª Encuesta Sector Viajes y Turismo 

Fuente: ASIES 

Indicadores competitividad turística 2017 

(Calificación sobre 100 puntos) 

Anualmente ASIES elabora una Encuesta Empresarial al 

sector de Viajes y Turismo, buscando presentar indicadores 

del sector en base a opiniones de empresarios. La presente 

edición recoge indicadores correspondientes al año 2017.  

 

Entre los resultados a resaltar de esta Encuesta destaca una 

mayor ocupación en 2017 con respecto a 2016, tendencia 

que ha sido creciente en los últimos años.  

 

De igual forma, se destaca una creciente tendencia a 

tener presencia digital a través de páginas web. De hecho, 

el 86% de los hoteles estudiados ofrecen la posibilidad de 

hacer reservas a través de sitios web. Esto, además, hace 

que los hoteles tengan mejores índices de ocupación (3% 

más de ocupación para hoteles con sitio web vs hoteles sin 

sitios web). Además, hasta un 11% de los establecimientos 

hacen uso de plataformas en auge como Airbnb.  

 

En cuanto a temas de competitividad, el informe resalta 

que tanto empresarios hoteleros como tour operadores, 

resaltan importantes deficiencias en la calidad de los 

servicios turísticos, además de una necesidad de mejorar la 

conectividad del país (tanto en términos de conectividad 

terrestre como aérea). En total, los hoteles dan una 

calificación de 60 puntos a la competitividad del país 

(sobre 100) y los tour operadores 53 puntos.  

 

 

 

 

 

HOTELES

TOUR 

OPERADORES

Calidad servicios 

turísticos 61 57

Precios del sector 

turístico 71 62

Accesibilidad de 

servicios y 

conectividad 49 41

CALIFICACION TOTAL 60 53
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La economía estadounidense se encuentra en un período de expansión económica importante.  Si durante 

el primer trimestre del 2018 este país creció a 2.2% (cifra ya importante para un país de esta magnitud), el 

crecimiento de 4.2% en el segundo trimestre es aún más impresionante.  

Es importante destacar, además, otros indicadores que hablan del ambiente económico positivo que vive 

Estados Unidos actualmente: el desempleo (en 3.9% actualmente) se encuentra en su valor más bajo en 18 

años, las exportaciones en aumento importante y la producción nacional aumentando significativamente.  

Durante el 2018, el crecimiento de los Estados Unidos se debe principalmente a un despegue de industrias 

como la minería, construcción, el sector financiero, transporte y la industria manufacturera.  

 

 

Visite el Observatorio de Competitividad del Sector Exportador 
 

 
AGEXPORT ha lanzado una nueva herramienta para incrementar la competitividad de las empresas y el sector 

exportador. El Observatorio de Competitividad permite visualizar y analizar factores importantes para la 

competitividad de las exportaciones. 

Para visitar el Observatorio de Competitividad haga clic aquí o visite: 

http://observatoriodecompetitividad.export.com.gt  

 

Las condiciones económicas de Estados Unidos desde 2017 han dado lugar a que la Reserva Federal tomara 

la decisión de aumentar la tasa de interés como método de control de la economía, aumentando la tasa de 

fondos federales en 125 puntos básicos desde marzo 2017, para dejarla actualmente en 1.75-2.00%.  

A pesar de los aumentos ya sucedidos, se espera que la FED continúe con su proceso de aumento de tasas 

de interés levemente. De hecho, Bloomberg calcula la probabilidad de que sucedan dos nuevos incrementos 

en la tasa de fondos federales en 48.6%, y que suceda un incremento adicional en 35.2%.  

Para Guatemala, es importante tomar en cuenta y dar seguimiento a estas decisiones de la FED ya que 

impactaría el país por medio de mayores tasas de interés para préstamos en el exterior; además de propiciar 

una ralentización en el crecimiento económico estadounidense que sería de mucho impacto para el sector 

exportador guatemalteco.  

  

Crecimiento económico importante de Estados Unidos durante 2018 

Se espera que la FED aumente la tasa líder de Estados Unidos 

Fuente: Buró de Análisis Económico de los Estados Unidos 

La proyección económica para el resto del 

2018 permanece positiva; sin embargo, se 

espera que sea levemente menor que en el 

segundo trimestre. Por un lado, el mes de julio 

estuvo marcado por un mayor déficit en la 

balanza comercial propiciado por la caída 

en las exportaciones de alimentos. Además, 

el mercado de vivienda se está debilitando 

en el tercer trimestre. Por último, las medidas 

comerciales del presidente Trump 

representan un riesgo para la economía 

estadounidense. 
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