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Según las estimaciones de AGEXPORT las exportaciones
de servicios al cierre del año 2021 crecerán en un 20%
llegando así al monto de $3,274 millones. Sin embargo
hay sectores que aún no se recuperan como el Turismo.

Para el año 2022, se estima que las exportaciones de
servicios no serán ajenas a la desaceleración económica.
Considerando lo anterior, AGEXPORT estima que las
exportaciones de servicios crecerán en un 15% para el
año 2022.

Se estima que la exportación total de bienes y servicios
de 2021 cierre en un monto cercano a los $16,724
millones creciendo en 20.9% respecto al total de 2020.

Para el año 2022, se espera que la exportación total de
bienes y servicios supere los $18,363 millones
creciendo en 9.8% respecto al cierre de 2021.
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Fuente: Elaborado por AGEXPORT con datos de BANGUAT, BANXICO, Banco Central de Honduras, Banco Central de Colombia, Banco Central de Costa Rica y Banco central de Perú.

Las expectativas para el cierre de año 2021 son optimistas,
sin embargo, este escenario no es el mismo que se prevé
para el 2022. Considerando las distintas crisis que
actualmente afectan al comercio internacional y las que
limitan el desarrollo de la economía, el WEO del FMI ha
considerado que en 2022 las economías tendrán un
crecimiento mucho más conservador al observado durante
2021.

Según estimaciones de AGEXPORT las exportaciones de bienes
al cierre del año 2021 crecerán en por lo menos un 21%
superando los $13,450 millones.

Para el año 2022, AGEXPORT estima que las exportaciones de
bienes crecerán en un 8%, esto considerando los efectos de la
desaceleración económica mundial, la subida de tasas de
política monetaria por parte de algunos bancos centrales, la
inflación y la crisis de contenedores.

Análisis de Monedas (Diciembre 2021) 

El Quetzal guatemalteco: sigue apreciándose debido al incremento de ingreso de divisas por remesas familiares.
El Peso mexicano, el peso colombiano y el sol peruano: se deprecian tras el fortalecimiento del dólar en las últimas
semanas.
El Lempira hondureño: se deprecia por un incremento de los agregados monetarios circulantes, el Banco Central de
Hondura incrementó la masa monetaria.
El colón costarricense se aprecia por la poca emisión de colones en dicho país respecto a los dólares que están en
circulación.

Fuente: Elaborado por la AGEXPORT con datos del WEO de octubre 2021.

País Tipo de cambio
Tendencia de 

Diciembre 2021
% Semana % Mensual % Anual Mini gráfica

Guatemala (Quetzal) 7.73 Apreciación -0.12% -0.05% -1.0%

México (Peso) 20.88 Depreciación -1.8% 1.8% 3.2%

Honduras (Lempira) 24.22 Depreciación 0.261% 0.75% -0.1%

Costa Rica (Colón) 638.5 Apreciación 1.2% -0.2% 5.3%

Colombia (Peso) 3900 Depreciación -1.6% 0.51% 13.9%

Perú (Sol) 4.06 Depreciación -0.3% 1.2% 13.1%


