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Hacer de Guatemala un País Exportador 

 

   

Guatemala registró una cifra récord de exportaciones en 2017: más de US$11,000 millones 

(5.3% más que lo exportado en 2016). El aumento fue sostenido en casi todos los productos, 

tanto tradicionales como no tradicionales.  

 

En el caso de los productos tradicionales, responde en gran parte al aumento que 

experimentaron los precios de las materias primas en los mercados internacionales. En 

especial el cardamomo, café y banano se vieron beneficiados por este incremento.  

 

En el caso de los productos no tradicionales, en su mayoría experimentaron importantes 

crecimientos, solamente con excepción de productos de la industria extractiva 

(principalmente plomo, dada la suspensión a Mina San Rafael) y productos 

farmacéuticos.  

US$11,000 millones en exportaciones en 2017 
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15 Ave. 14-72, Zona 13, 

Guatemala CA. 
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Principales socios comerciales en 2017. Cifras en millones de US$ 

Fuente: Elaboración propia con cifras de BANGUAT 

¿Por qué disminuyeron las exportaciones en este mes? 

 

En gran parte, se debe a una disminución de 45% en las 

exportaciones de productos mineros, específicamente plomo. 

Esta disminución de US$34 millones en total, es producto de la 

suspensión a Mina San Rafael y afectó de forma importante al 

sector exportador.  

 

En menor forma, también influyó una leve disminución a productos 

como azúcar, bebidas alcohólicas y grasas y aceites comestibles.  

 

Diciembre 2017, 9% 

menos en exportaciones 

 
 Diciembre representó el 

único mes en todo 2017 en 

que las exportaciones 

decrecieron comparado 

con 2016, reduciendo el 

resultado de todo el año 

con respecto a las 

proyecciones iniciales.  

En total, la reducción fue de 9% 

(comparando diciembre 2017 con 

diciembre 2016) y frenó levemente el 

impulso a las exportaciones. Sin embargo, 

las proyecciones para el sector exportador 

para 2018 son aún muy positivas, 

principalmente debido al gran crecimiento 

económico experimentado por Estados 

Unidos (y otros importantes socios 

comerciales). 

mailto:gerenciadecompetitividad@agexport.org.gt
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Perspectivas para las remesas en América 

Latina 
La recepción de remesas familiares representa una importante 

fuente de ingresos para muchos países en América Latina. En total, 

la región recibió más de US$75 mil millones, aumentando 8% con 

respecto a 2016. Este aumento es casi tan grande como el aumento 

que registraron las exportaciones de la región.  

¿Por qué están aumentando los envíos de remesas a América 

Latina? 

• Aumento en el número de migrantes latinoamericanos (en 

Estados Unidos, principalmente) 

 

¿Continuará en aumento el flujo de remesas hacia 

Guatemala en 2018? 

Durante 2017, el flujo de remesas familiares 

aumentó en 14.4% con respecto a 2016, 

sumando un total de US$8.192 millones.  

Para enero 2018 se registraron un total de 

US$634.6 millones, 8% más que en enero 2017. 

Este crecimiento es ya menor al 22% de 

incremento en enero 2017 comparado con 

enero 2016, dado que en 2017 el incremento se 

dio por las propuestas de políticas 

 

 

Fuente: The Dialogue 

• Mayor número de transacciones de remesas anuales hacia los países de origen (en Guatemala, cada 

migrante realizó un total de 15 transacciones de remesas en 2017, comparado con las 14 realizadas 

en 2016). 

• Incremento en el monto promedio enviado: Para 2015, el monto promedio por remesa hacia 

Guatemala era de US$326. En 2016 aumentó a US$342 y para 2017 fue de US$374; un aumento de 15% 

en tan solo dos años.  

Entre otras razones, estos incrementos han sucedido derivado al creciente miedo a ser deportados a sus 

países de origen. De hecho, según una encuesta realizada por Diálogo Interamericano, son los migrantes que 

dicen tener más temor a ser deportados quienes han aumentado más su envío de remesas (35% más que el 

promedio).  

 

migratorias que el presidente Trump prometía para Estados Unidos.  

Según el Banco de Guatemala, para este 2018 las remesas continuarían en alto aumento, cerrando el año en 

US$9,052 millones (9-12% más que en 2017). 

 

 

Fuente: BANGUAT 
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Síguenos en nuestras 

redes sociales:  

 

 

BANGUAT AUTORIZA INTERVENCIONES CAMBIARIAS 

ADICIONALES EN 2018  

Con el objetivo de disminuir las 

presiones apreciativas del tipo de 

cambio, para 2018 BANGUAT 

autorizó intervenciones semanales 

adicionales a las impulsadas a 

través de la regla cambiaria. Estas 

intervenciones son de hasta US$50 

millones cada viernes, hasta el 

momento en que se acumularan 

US$500 millones en compra de 

divisas.  

 

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: Banco de Guatemala 

A febrero 2018, el BANGUAT ha comprado US$192 millones en intervenciones 

cambiarias, las cuales han impulsado una leve depreciación del tipo de cambio, 

pasando de Q7.34 por US$1 al 1ro de enero, a Q7.37 a finales de febrero. De 

continuar estas intervenciones y su efecto en el tipo de cambio, este podría llegar 

hasta a Q7.43 por US$1, un importante aumento con respecto al observado en los 

dos años anteriores.  
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