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Fuente: Elaboración propia con datos de BANGUAT.
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Exportaciones mensuales de Bienes en US$

1,064,416,888

Fuente: Elaboración propia con datos de BANGUAT.

Las exportaciones de noviembre sumaron
US$922.3 millones.

Los artículos con mayor exportación
hasta el momento son: los artículos de
vestuario, el banano y el café.

Se espera que las exportaciones del 2019
cierren por encima de los US$11,000
millones.

El ingreso de remesas en 2019 fue de
US$10,508 millones. Las reservas
internacionales fueron de US$14,789
millones.

El tipo de cambio cerró el año ligeramente
apreciado respecto al año 2018, el promedio
de este en el mes de diciembre fue de
GTQ7.70 por dólar mientras que la inflación
cerró con un ritmo de 3.41%.

El crédito otorgado al sector privado
disminuyó su ritmo de crecimiento a 5.25%
interanual mientras que la tasa activa en
moneda nacional cerró en 12.64%.

Las variables macroeconómicas que tienen
mayor relación con el comportamiento de
las exportaciones son: la tasa activa MN, la
liquidez y las reservas internacionales.
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Análisis Bollinger Bands de cambio Spot 
(regla de 5 días)  
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DESEMPEÑO DEL TIPO 

DE CAMBIO EN 2019

El desempeño del tipo de cambio en 2019 fue muy
distinto al observado en 2018 principalmente porque
su volatilidad fue menor a causa de las intervenciones
del Banco de Guatemala utilizando la regla cambiaria.

En 2018 el manejo del tipo de cambio se vio forzado a
utilizar la acumulación de reservas para controlar el
incremento atípico de divisas principalmente
provenientes de las remesas familiares.

La estacionalidad de esta variable económica también
varió respecto a la tendencia del año anterior. En el
2018 se observó una clara tendencia a la depreciación
mientras que en 2019 solo se mantuvo la fluctuación
dentro de las bandas de desviación.

En 2019 se compraron US$1,590.2 millones y se

vendieron US$261.3 millones por participación
de la regla cambiaria. El Banco no utilizó la
acumulación de reservas como mecanismo de
neutralización de volatilidad cambiaria ya que se
utilizó de forma más recurrente las intervenciones
de 5 subastas diarias por el monto máximo de
US$8 millones cada una.

Otro factor importante de mencionar es que en
2019 se compraron menos divisas a pesar de
tener mayor ingreso de remesas. La ampliación
de las subastas contribuyó a esto.

Fuente: Elaboración propia con datos de BANGUAT.

1.63%

1.53%

3.92%

5.92%

0.20%

0.90%

3.22%

1.57%

1.64%

4.55%

5.97%

1.84%

2.90%

3.59%

0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00%

Economías Avanzadas G7

Unión europea

Economías emergentes y desarrolladas

Emergentes y desarrollados de Asia

América Latina y Caribe

Medio Oriente y Asia Central

África Subsahariana

Perspectiva Económica del Mundo para el 2020
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Según el World Economic Outlook (WEO)
las principales economías del mundo van a
crecer más que en 2019 con excepción de
las economías del G7 que se contraerán
ligeramente principalmente por efectos
del Brexit, la Japonificación y la posible
recesión alemana. Se proyecta que la
economía de Estados Unidos crecerá en
2.35%.

La perspectiva es que las economías que
pertenecen al bloque de economías
emergentes y desarrolladas de Asia sean
las que más crezcan en 2020.

Se espera que América Latina y Caribe
crezcan considerablemente de un 0.20% a
un 1.84% apostando a la recuperación del
ciclo económico regional.

www.competitividad.gt

Principales Variables Macroeconómicas

Desempeño de las Exportaciones de Bienes

Fecha Variables Macroeconómicas

Correlación con la 

Exportación de 

Bienes

Último Dato 

Disponible

Crecimiento % 

Interanual

nov-19 Exportaciones de bienes 100.00%  $  922,307,770 7.26%

dic-19 IMAE 39.58% 129.10 3.20%

ene-20 Inflación -39.95% 1.78% -56.59%

ene-20 Liquidez M1 -19.35%  Q            104,126 15.40%

ene-20 Tipo de Cambio 42.96%  $                     7.71 -0.50%

ene-20 Reservas Internacionales 3.58%  $               14,895 19.62%

ene-20 Remesas 14.13%  $            834,610 21.30%

ene-20 Crédito al Sector Privado 55.59%  $            213,042 5.76%

ene-20 Tasa activa MN -40.48% 12.65% -0.71%

ene-20 TasaActiva ME 40.36% 6.37% -2.75%

ene-20 Ingresos Tributario -73.82%  Q                  5,438 17.25%

ene-20 Egresos Tributarios 36.02%  Q                  9,666 -0.81%

ene-20 Déficit fiscal 1.84% -Q                 4,228 -17.21%

Elaborado por el analista José Chávez
Contacto: Jose.chavez@Agexport.org.gt

Fuente: Elaboración propia con datos de BANGUAT.


