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El importante dinamismo que 

experimentaron las exportaciones en 

2017 se ha visto levemente mermado 

durante los primeros dos meses del 

2018. De hecho, febrero 2018 

disminuyó 1.1% comparado con 

febrero 2017, contrastando con el 

aumento de casi 12% experimentado 

en febrero 2017 (comparado con 

2016).  

¿A qué se debe la disminución? 

EXPORTACIONES DE SERVICIOS GUATEMALTECOS 

Los distintos servicios ofrecidos a mercados internacionales desde Guatemala han 

experimentado un auge en los últimos años, aumentando en más de 100% en tan 

solo cinco años.  

Sin embargo, no han escapado a distintos factores económicos nacionales 

desfavorables (falta de mano de obra capacitada, una apreciación cambiaria, 

entre otros) que han propiciado un estancamiento en 2017. Sin embargo, suman ya 

US$419 millones entre call centers y productos de software, representando el 6to 

producto exportador más importante para Guatemala.  

 

 

• En primer lugar, la estabilización en los precios internacionales de materias 

primas. Incluso, en algunos productos como azúcar y café los precios 

disminuyeron en los primeros meses de este año.  

• Además, un estancamiento en las exportaciones hacia México.  

• Sumado a esto, más de US$50 millones que Guatemala no ha exportado 

solamente en plomo, producto de la suspensión a Mina San Rafael.  

 

Fuente: Banco de Guatemala, 

en base a registros de ingresos 

de divisas  

Cifras en millones de US$ 

Fuente: Banco de Guatemala,  

mailto:gerenciadecompetitividad@agexport.org.gt
http://www.export.com.gt/
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En este año inició una importante disputa entre dos de las principales economías a nivel mundial: China y 

Estados Unidos.  La búsqueda de impulsar la economía y la generación de empleos en Estados Unidos llevó 

al establecimiento de importantes aranceles al hierro y aluminio, afectando principalmente a China. Desde 

entonces, ambos gobiernos han comenzado evaluaciones para establecer distintos aranceles e iniciar 

acusaciones ante la OMC por casos de dumping como medidas de presión. El resultado: posibles aranceles 

de 25% en importaciones de US$50,000 millones provenientes de China, y aranceles similares puestos por 

China en vehículos, aeronaves y soya proveniente de los Estados Unidos.  

 

¿A las puertas de una guerra comercial? 

 

Luego de las tensiones mencionadas, ambos gobiernos han iniciado un período de negociaciones, en 

donde se buscarán soluciones pacíficas. Se espera, según distintos especialistas, que no se continúe este 

período de continuos aranceles a distintos productos chinos y estadounidenses, lo cual lastimaría a una serie 

de empresas multinacionales cuya cadena global de valor, incluye productos de uno de ambos países y el 

establecimiento de altos aranceles encarece significativamente sus productos.  

 

Sin embargo, el actual ambiente proteccionista presenta un ambiente de incertidumbre para el comercio 

mundial. The Economist proyecta que, si bien el comercio mundial continuará en crecimiento, lo hará a un 

ritmo menor del experimentado en los últimos años. Para el período 2019-2022 el comercio crecerá, en 

promedio, 3.5%, menor al 4.2% experimentado en 2017 (según el Fondo Monetario Internacional).  

 

A pesar de ello, es muy probable que el resto del mundo no siga esta tendencia y de hecho, se establezcan 

fuertes lazos comerciales. Principalmente la Unión Europea y Japón están emergiendo actualmente como 

promotores del comercio mundial, buscando el establecimiento de tratados comerciales tanto con 

economías avanzadas como emergentes.  

¿RIESGO DE “GUERRAS COMERCIALES”? 

 

BIENES 
AFECTADOS 

PAÍS 
DEMANDANTE 

PAÍS 
OBJETIVO 

MEDIDA TOMADA FECHA 

Paneles solares y 
lavadoras 

Estados Unidos No 
específico, 
(impacto 
para Japón y 
China) 

Arancel de 30% para paneles solares 
(reducido a 15% luego de cuatro años). 
Arancel de 20% a los primeros US$1.2 
millones de importaciones de lavadoras. 
Luego de ese monto, aranceles de 50%. 

Anunciado 22 de 
enero de 2018 

Sorgo China Estados 
Unidos 

Investigación iniciada por China por posible 
dumping por parte de Estados Unidos. Se 
establecieron impuestos a la importación de 
sorgo estadounidense de 178.5%. 

Investigación 
iniciada 04 febrero 
de 2018. Impuesto a 
la importación 
efectivo desde 18 de 
abril de 2018. 

Aluminio y acero Estados Unidos No 
específico 
(impacto 
mayor a 
China) 

Aranceles propuestos de 25% a acero y 10% a 
aluminio importado. Se excluye de esta 
medida a: Unión Europea, Canadá, México, 
Australia, Brasil y Corea del Sur. 

Establecido 8 de 
marzo de 2018, 
medida efectiva 
desde 23 de marzo. 

128 productos 
(incluyendo frutas, 
nueces, vino, 
etanol, cerdo, entre 
otros) 

China Estados 
Unidos 

Arancel de 15% en primer envío y 25% de 
arancel en envíos subsecuentes  

Efectivo desde el 02 
de abril 

 Fuente: The Economist 
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Síguenos en nuestras 

redes sociales:  

 

 

¿A CUANTO ASCIENDEN LAS PÉRDIDAS POR LA 

SUSPENSIÓN A MINA SAN RAFAEL? 
La suspensión de ya más de nueve meses a Mina San Rafael (una de las inversiones 

extranjeras más fuertes en Guatemala) ha representado pérdidas tanto para la 

empresa sino para el país.  Si bien las acciones de la empresa canadiense Tahoe 

Resources, Inc. (propietaria de Mina San Rafael) se han reducido en más de 35% 

producto de esta suspensión, también el país ha sufrido reveses económicos.  

¿Cuáles han sido algunas de las consecuencias para Guatemala? 

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  

 

Fuente: Bloomberg 

Precio de las acciones de Tahoe Resources, 

Inc. en el Toronto Stock Exchange (dólares 

canadienses) 

• Pérdida en exportaciones por 

más de US$170 millones en 2017 

y US$50 millones adicionales en 

enero y febrero 2018. 

• Pérdida de 500 empleos directos 

y más de 3 mil empleos 

indirectos relacionados a la 

actividad minera. 

• Aunque Mina San Rafael ha 

entregado regalías voluntarias 

por Q4 millones a la 

Municipalidad de San Rafael Las 

Flores, son más de Q50 millones 

lo que el Estado de Guatemala 

ha dejado de percibir derivado 

de la suspensión.  

 
En total, el efecto estimado del Ministerio de Energía y Minas de la suspensión de esta 

mina es de 0.4% del PIB (un equivalente aproximado de US$275 millones). 
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