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 Fuente: Elaboración propia con datos de Banguat. 

La exportación de productos no tradicionales 

creció en 2.3%. Entre los productos con mayor 

crecimiento se encuentran: el hierro y el acero 

con 27.4%, las legumbres y hortalizas con 23.8% 

y las manufacturas de madera con 16.4%. Por 

otro lado, las exportaciones de la industria 

extractiva y el sector de pesca disminuyeron en 

72.3% y 2.7% respectivamente.  

 

La estructura de los principales mercados 

destino de exportación sigue siendo liderada 

por Estados Unidos, quien incrementó su 

participación del 33.8% al 35.4% del total 

exportado. En el 2018, presentó un crecimiento 

del 5.2%. En segundo lugar, se encuentra 

Centroamérica con 30.5% de participación y 

5.84% de crecimiento en el monto exportado. 

Las exportaciones a Costa Rica crecieron en 

9.73% mientras que las exportaciones a 

Nicaragua disminuyeron en 3.86%.  Las 

exportaciones a los mercados del Caribe 

presentaron un crecimiento del 10.7%.  

 

Las exportaciones a Europa y México cerraron 

con decrecimientos leves en el orden de -0.9% 

y 0.8% respectivamente. 

 

 

 

 
 

Ranking de productos 

exportados en 2018. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banguat. 

Ranking Productos

1 Artículos de vestuario 1,450.38
2 Banano 815.47
3 Café 679.92
4 Azúcar 633.25
5 Grasas y aceites comestibles 563.14
6 Cardamomo 433.95
7 Materiales plásticos y sus manufacturas 349.41
8 Frutas frescas, secas o congeladas 340.16
9 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres 325.69
10 Hierro y acero 302.20
11 Manufacturas de papel y cartón 295.68
12 Materiales textiles (tejidos o telas) 232.02
13 Preparados a base de cereales 225.37
14 Productos farmacéuticos 224.91
15 Legumbres y hortalizas 219.62
16 Detergentes y jabones 180.85
17 Energía eléctrica 180.75
18 Preparados de carne, pescado, crustáceos y moluscos 170.73
19 Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 167.60
20 Caucho natural (hule) 149.19
21 Productos de perfumería, tocador y cosméticos 135.78
22 Petróleo 132.45
23 Productos diversos de la industria química 127.61
24 Manufacturas de madera 120.10
25 Máquinas y aparatos mecánicos  115.92
26 Otros productos 2,446,352.70 2,446.35

Totales 11,018.52

Monto exportado en 

Millones de US$

Exportaciones guatemaltecas cerraron el año 2018 en 

US$11,019 millones  

Las exportaciones totales del año 2018 

cerraron en US$11,019 millones, un 0.33% 

más respecto al mismo período en el 

2017. Este resultado se vio influenciado 

por la dinámica del último trimestre del 

año, el cual presentó cifras positivas.  

 

Los artículos de vestuario vuelven a ser 

los principales productos de exportación 

en 2018, acumulando un total de 

US$1,450.38 millones. Los productos que 

siguen en el ranking de productos son: el 

banano con US$815.47 millones, el café 

con US$679.92 millones y el azúcar con 

US$633.25 millones. El café exportó US$68 

millones menos que en 2017 y el azúcar 

lo hizo en US$191millones. 
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Desempeño actual del tipo de cambio y perspectiva 2019 

Fuente: Elaboración propia con datos de Nymex 

En 2018 existieron cambios importantes en el 

mercado mundial de crudo, estos fueron 

suficientemente relevantes para alterar los planes de 

producción de los principales productores del 

mundo.  

El objetivo general de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) era disminuir la 

oferta del crudo Brent principalmente en Irán y 

Venezuela con el fin de mantener el valor del barril 

por encima del precio de equilibrio. Sin embargo, el 

incremento de producción de crudo WTI producido 

por Estados Unidos y la estimación a la baja de la 

demanda energética de China obligó al mercado a 

reducir el precio de ambos crudos a fin de año.   

Durante la adaptación del mercado ante el 

incremento de la oferta, Qatar, anunció su salida de 

la OPEP con el fin de evadir la limitación de 

producción impuesta por Arabia Saudita y el resto 

de los miembros. 

 

 

Cambios relevantes en el mercado del crudo y perspectivas 2019 

En 2018 el tipo de cambio se depreció en 5.34% 

cerrando el año en GTQ7.74 por dólar. Esta situación 

se atribuyó a un crecimiento en las importaciones, 

aumento en el gasto de capital del gobierno, 

reducción en la velocidad de crecimiento de las 

divisas por remesas, cambio en tasas extranjeras e 

intervenciones menos drásticas por parte del Banco 

de Guatemala. A pesar de esta depreciación, la 

competitividad de precios aún no compensa los 

niveles de países competidores como México que ha 

llegado a depreciar su moneda en los últimos cuatro 

años en 35.4%, que además ha venido a influir en el 

incremento del contrabando procedente de este país 

vecino.  

En cuanto al contexto internacional que impacta en esta variable, para el año 2019 se espera que la Fed de 

Estados Unidos continúe incrementando su tasa, situación que tiene efectos directos en el mercado cambiario 

nacional donde ya existe recolocación de divisas. Otro factor que permanece en el ámbito de la economía 

nacional es la tendencia a la baja de los precios de diferentes materias primas, situación que reduce aún más 

el flujo de divisas en el mercado cambiario nacional.  

Por otro lado, se espera un incremento en el ritmo del crecimiento económico, el cual según el Banco de 

Guatemala estima que estará en un rango entre el 3% al 3.8%, lo que incrementará. Las situaciones 

previamente descritas no limitarán la libre movilidad del tipo de cambio en sus respectivos ciclos estacionales, 

los cuales son determinados por diferentes acontecimientos económicos tales como: ingreso de divisas por 

pago de los contratos a la exportación, intervenciones técnicas del Banco de Guatemala con el propósito de 

mantener el objetivo de inflación, las importaciones de la época navideña, etc. Diferentes expertos del sector 

económico nacional han expresado que la tendencia seguirá siendo de una leve depreciación hasta fin de 

año, pero esta no tendrá la misma fuerza que la presenciada en 2018. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banguat. 
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Ante esta situación, la OPEP acordó, 

en diciembre de 2018, reducir en 3 

millones de barriles la producción 

diaria del cartel. Luego de esta 

acción, en enero de 2019 el precio del 

crudo comenzó a subir de nuevo.  

Actualmente los mercados estiman 

que el precio de ambos crudos tendrá 

tendencia al alza en los próximos 

meses, sin embargo, esta situación 

puede variar dependiendo el 

mercado. El veto comercial a la 

importación de crudo de la empresa 

PDVSA a EE.UU provocó mayor 

demanda interna del crudo WTI, por lo 

tanto, la tendencia al alza es más 

prolongada para el WTI. En el caso del 

crudo Brent, se estima que el alza 

durará hasta el mes de junio, 

momento en que la OPEP hará 

revisión de la demanda mundial. 

Visite el Observatorio de Competitividad del Sector 

Exportador 
 

 

AGEXPORT pone a su disposición una herramienta para incrementar la 

competitividad de las empresas y el sector exportador. El Observatorio de 

Competitividad permite visualizar y analizar factores importantes para la 

toma de decisiones de su empresa.  

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

www.competitividad.gt 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Barchart 
revisión 26/02/2019. 
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