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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 año 2018 está siendo un año de 

contrastes para el sector 

exportador guatemalteco. Por un 

lado, varios de nuestros principales 

socios comerciales 

(principalmente Estados Unidos), 

experimentan mejores 

condiciones internas y demandan 

cada vez más algunos de nuestros 

productos. Sin embargo, los 

precios internacionales de algunos 

commodities importantes para 

Guatemala (como la azúcar y el 

café, por ejemplo).  

A nivel general, las exportaciones 

suman al mes de abril US$3,777.3 

millones, representando 2.0% 

menos que lo exportado a abril 

2017 (US$3,855.0 millones).  

 

Cifras al mes de abril de cada año. 

Fuente: Banco de Guatemala 

Sin embargo, algunos productos si han experimentado durante este año un 

panorama positivo. De hecho, son casi exclusivamente los productos tradicionales 

(banano, café, cardamomo y azúcar) los que muestran decrecimientos. La 

mayoría de los más de 4,000 productos no tradicionales que exporta Guatemala 

han aumentado sus ventas en el exterior, principalmente los siguientes:  

• Hierro y acero US$111.3 millones (+64%) 

• Frutas frescas, secas o congeladas US$170.5 millones (+23.9%) 

• Legumbres y hortalizas US$91.1 millones (+21.4%) 

• Materiales textiles US$72.0 millones (20.4%) 

 

TOP 5 PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 

 

ARTÍCULOS DE VESTUARIO US$463.9 MILLONES 

AZÚCAR   US$318.8 MILLONES 

CAFÉ    US$280.7 MILLONES 

BANANO   US$253.5 MILLONES 

CARDAMOMO   US$172.4 MILLONES 

mailto:gerenciadecompetitividad@agexport.org.gt
http://www.export.com.gt/
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Llegando a la mitad del año 2018, el momento es 

propicio para evaluar el desempeño económico 

durante el año y las perspectivas para lo que resta del 

2018.  

 

Por más de un año, la economía guatemalteca ha 

mostrado síntomas claros de desaceleración 

económica. Por un lado, el Producto Interno Bruto 

creció en 2017 tan solo 2.8%, y para este año se 

proyecta un crecimiento entre 3.0 y 3.8%. Según el 

desempeño de otras variables importantes, 

probablemente el valor de cierre de año esté más 

cercano al límite inferior de la proyección que el (muy 

optimista) límite superior.  

 

Entre algunas variables que sustentan lo anterior se 

encuentran: el Índice Mensual de la Actividad 

Económica (el cual se ha encontrado cercano al 2.8% 

durante el 2018), el Índice de Confianza en la Actividad 

Económica (el cual muestra que los agentes 

económicos tienen un nivel de confianza menor al 50% 

en la economía nacional sostenido desde abril 2017), 

además de otras variables clave como el crédito 

bancario al sector privado creciendo actualmente tan 

solo 4.4% y una disminución importante en los niveles de 

inversión extranjera que recibe el país (US$293.2 millones 

en 2018 versus US$313.5 millones en 2017).  

A MEDIADOS DE 2018, ¿CÓMO SE ENCUENTRA LA ECONOMÍA 

GUATEMALTECA? 

 

Cifras de 2018 al mes de abril. 

Fuente: Banco de Guatemala 

Índice Mensual de la Actividad Económica 

2014-2018 

IMPORTACIONES, REMESAS FAMILIARES Y TURISMO, PRINCIPALES 

MOTORES ECONÓMICOS  
Bajo las condiciones económicas actuales, son las 

industrias relacionadas al exterior las que muestran mejor 

desempeño. Por un lado, las importaciones incrementan 

significativamente, tanto aquellas relacionadas con 

combustibles y lubricantes (5.4% de aumento) como del 

resto de productos importados por el país (7.1%).  

 

De igual forma, como ha sido la tendencia en los últimos 

años, el ingreso de divisas por remesas familiares presenta 

un incremento de 8.8% con respecto a 2017. Aunque el 

ritmo de este aumento es menor al experimentado en 

años anteriores, con la tendencia actual el país podría 

terminar 2018 con más de USD9,000 millones en remesas, 

cifra que establecería un nuevo récord para Guatemala.  

 

Por su parte, el turismo también es un sector que presenta 

comportamientos positivos en 2018. Según cifras oficiales, 

un total de 654 mil extranjeros visitaron el país durante el 

primer trimestre del año, representando un incremento de 

21% comparado con 2017. Estos turistas han dejado en 

divisas US$316 millones en distintas actividades de la 

cadena turística.  

Cifras de 2018 al mes de mayo. 

Fuente: Banco de Guatemala 

Cifras de 2018 al mes de mayo. 

Fuente: Banco de Guatemala 

Crédito Bancario al Sector Privado 

Porcentaje de crecimiento interanual 
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IMF Primary 
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Síguenos en 

nuestras redes 

sociales:  

 

 

Reformas estructurales, crecimiento de largo plazo y 

determinantes de inversiones, temas del Ciclo de 

Jornadas Económicas 2018  

 El Banco de Guatemala organiza anualmente un Ciclo de Jornadas Económicas, en las 

que invitan a profesionales reconocidos en el área económica para abordar distintos 

temas de relevancia para la economía guatemalteca. Este año el evento se realizó los 

días fueron dos los temas principales: por un lado, la necesidad de reformas estructurales 

y crecimiento de largo plazo; además de abordar también el tema de determinantes 

para la inversión.  

 

Entre los expositores invitados para este año estuvieron representantes de organismos 

como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Chile y 

profesores reconocidos de universidades en Estados Unidos.  

 

Entre las ideas más importantes establecidas en el evento vale la pena remarcar las 

siguientes:  

• El principal reto que enfrentan los países latinoamericanos es el impulso de su 

productividad. Resolver sus necesidades de infraestructura, fortalecimiento de la 

inversión pública, eliminación de la corrupción y fortalecimiento de la 

gobernanza son algunos de estos temas urgentes.  

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  

 

• Guatemala, como el resto de América Latina, ha experimentado variabilidad en el desarrollo de sus 

instituciones. Los altos períodos de autoritarismo que han enfrentado los países han limitado las 

posibilidades de crecimiento económico y desarrollo. Entre las reformas estructurales a considerar, 

Guatemala debe implementar aquellas que permitan el fortalecimiento del sistema democrático.  

• Actualmente, China es uno de los países que más invierte en el extranjero, abriendo una alta posibilidad 

para que países latinoamericanos alberguen estas inversiones. Para esto, las empresas chinas observan 

factores como el desarrollo humano de los habitantes, la calidad de la infraestructura y el marco legal 

del país como determinantes claves para seleccionar el destino de sus inversiones.  

• En cuanto a la inversión extranjera, entre los factores más importantes que determinan el destino de 

estos flujos están: crecimiento del PIB, libertad económica, eficiencia gubernamental, aranceles 

aplicables a exportaciones, entre otros. Sin embargo, hay dos factores poco estudiados que también 

influyen: por un lado, la cercanía entre el país inversor y el país destino; y por el otro su cercanía en 

términos de valores culturales. Mientras más afines sean las culturas entre ambos países, más suele 

fortalecerse sus inversiones.  

 

Para revisar a detalle las presentaciones realizadas durante el XXVII Ciclo de Jornadas Económicas del Banco 

de Guatemala, vea el siguiente link: 

http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/Publica/jornadas/2018/presentaciones.htm  
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