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El PIB de Guatemala se vio afectado por la pandemia en
el segundo y tercer trimestre del año 2020. A partir del
cuarto trimestre de 2020 se comenzó a observar la
recuperación de la economía en general.

La recuperación de la economía no fue homogénea,
sectores como: servicios diversos, turismo y enseñanza
fueron los más afectados. Por otro lado, los sectores que se
recuperaron rápidamente fueron: Actividades financieras,
salud, información y comunicaciones. Se espera que esta
tendencia se mantenga el resto del 2021.

El PIB del sector exportador estaba afectado incluso antes de
la pandemia, este tocó su valle más bajo en el segundo
trimestre de 2020. Para el tercer trimestre de 2020 la caída
fue menor. A partir del cuarto trimestre de 2020 el sector
exportador se recuperó y comenzó a crecer en 6.5%
interanual y en el primer trimestre de 2021 el sector creció
en 3.9%.

La recuperación de este sector ha tenido menos intensidad
en comparación con la economía en general, esto se debe a
que actividades como exportación de servicios turísticos aún
siguen afectados.
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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.

La Inversión Extranjera Directa (IED) al mes de marzo
2021 fue de US$306 millones. Esta ha crecido en 23.1%
interanual.

El país que mayor IED ha hecho en el país es Colombia
con US$74.4 millones, el segundo país que más a
invertido en el país es México con US$45.8 millones y el
tercero es Países Bajos con US$37.5 millones.

El sector que más IED recibió en el primer trimestre de 2021
fue el sector financiero y de seguros, este sector percibió
US$99 millones. El segundo sector económico que recibió
mayor IED fue el sector de comercio y reparación de vehículos
con US$83.8 millones. El tercer sector económico que más IED
recibió fue el de suministro eléctrico, agua y saneamiento con
US$41 millones.

Análisis de Monedas (julio 2021) 

El Quetzal guatemalteco mantiene su tendencia a la depreciación en el mes de julio. La depreciación se ha mantenido porque el
Banco de Guatemala sigue implementando la acumulación de reservas, actualmente lleva US$943.9 millones en lo que va del
año. Esta depreciación incrementó un 0.04% intermensual quedando en una tasa promedio de GTQ7.74 por dólar. El peso mexicano
se apreció después de que el partido oficialista perdiera mayoría en el congreso. El peso colombiano se depreció tras la caída del
ingreso de divisas a su economía por la disminución de las exportaciones de materias primas agrícolas que fueron afectadas por una

helada. El Lempira sigue apreciado por el fuerte flujo de ingreso de divisas. El colón costarricense sigue depreciándose esta vez
por estacionalidad. El sol peruano sigue depreciándose tras el mal desempeño de sus indicadores macroeconómicos y el ingreso
de una nueva administración de gobierno.

Fuente: Elaborado por AGEXPORT con datos del Banco de Guatemala.
Fuente: Elaborado por AGEXPORT con datos del Banco de Guatemala.

Fuente: Elaborado por AGEXPORT con datos del Banco de Guatemala. Fuente: Elaborado por AGEXPORT con datos del Banco de Guatemala.

País Tipo de cambio
Tendencia de 

julio 2021
% Semana % Mensual % Anual Mini gráfica

Guatemala (Quetzal) 7.75 Depreciación 0.04% 0.04% 0.6%

México (Peso) 19.85 Apreciación -0.9% -0.4% -9.8%

Honduras (Lempira) 23.73 Apreciación 0.122% -0.78% -4.1%

Costa Rica (Colón) 621.0 Depreciación 0.4% 0.4% 6.4%

Colombia (Peso) 3856 Depreciación -1.4% 2.90% 3.3%

Perú (Sol) 4.05 Depreciación 3.7% 5.5% 14.6%
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Crecimiento trimestral del PIB total
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Crecimiento trimestral del PIB de 
exportaciones de bienes y servicios
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Inversión Extranjera Directa (IED) IED por actividad económica

Sector Económico 
IED a marzo 2021 

en millones de US$
Actividades financieras y de seguros 99.0$                                

Comercio y reparación de vehículos 83.8$                                

Suministro de electricidad, agua y saneamiento 41.0$                                

Información y comunicaciones 26.8$                                

Industrias manufactureras 23.8$                                

Explotación de minas y canteras 15.1$                                

Otras actividades 5.9$                                  

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4.5$                                  

Transporte y almacenamiento 4.2$                                  

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 0.9$                                  

Construcción 0.6$                                  


