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El Monitor Económico es uno de los servicios que la Gerencia de Competitividad de AGEXPORT pone a
disposición de los asociados, de forma bimensual, para mantenerlos actualizados e informados de
indicadores y temas económicos nacionales e internacionales de interés para el sector exportador.

En ésta edición…

Si tiene comentarios o sugerencias para el desarrollo de este boletín o desea mayor información sobre
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algún tema en específico, puede escribirnos a los siguientes correos: ricardo.rodriguez@agexport.org.gt

Activación Artículo 50
de la Convención de
Lisboa
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Exportaciones a

Reino Unido activó el Artículo 50 de la Convención de
Lisboa, ¿Qué proceso espera ahora?

Febrero 2017

El pasado 29 de marzo, la primer ministra británica Theresa

Otros indicadores

oficializando la activación del Artículo 50 del Tratado de la

Desempeño de las
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May envió al Presidente del Consejo Europeo una carta

económicos
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o gerenciadecompetitividad@agexport.org.gt

Unión Europea, iniciando de esta forma el proceso para la
desvinculación del Reino Unido de la Unión Europea.

Remesas familiares
durante 2017 y Tipo
de Cambio

A partir de esta fecha, el Reino Unido tendrá un período de
dos años para negociar con la Unión Europea los términos
de la salida. Entre los principales aspectos que se deben de
negociar se incluyen: estatus migratorio de ciudadanos de
la Unión Europea en Reino Unido, control en fronteras,
relaciones comerciales, el Tribunal de Justicia Europeo;
aspectos que deberán ser negociados y ratificados tanto
por el Parlamento Británico como por el Parlamento
Europeo durante este período (el cual podría ser ampliado
de común acuerdo).

Gerencia de
Competitividad de
AGEXPORT

La Libra Esterlina y BREXIT
El 23 de junio de 2016 la Libra Esterlina sufrió una de sus más
grandes caídas en los últimos años (12% contra el dólar

Proponemos y gestionamos

estadunidense y 7% contra el Euro), producto del BREXIT.

soluciones a los problemas de

Desde entonces, esta moneda ha experimentado alta

competitividad

volatilidad producto de las especulaciones sobre el

de

los

exportadores

proceso de salida de la Unión Europea. El tipo de cambio
contra el dólar llegó hasta a US$1.20 por £1.00 en enero
producto de las especulaciones sobre las decisiones que

Contáctenos:

tomarían las Cámaras legislativas en el proceso de salida

gerenciadecompetitividad@
agexport.org.gt

Ave.

14-72,

del Reino Unido.
Sin embargo, desde la activación del Artículo 50 el 29 de
marzo, la Libra Esterlina ha recuperado levemente su valor,
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Fuente: BBC.com

Zona

aumentando en 5% y llegando actualmente a US$1.29.
13,

Este comportamiento se espera que se mantenga,

Guatemala CA.

principalmente debido a la mayor claridad en el proceso

www.export.com.gt

que seguirá el Parlamento para retirarse de la Unión
Europea y, además, al reciente anuncio sobre su intención
de promover elecciones tempranas en junio de este año
2017.

Tipo de cambio libra esterlina vs dólar
estadounidense.
Fuente: xe.com
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Excelente desempeño de las exportaciones
durante el primer bimestre
Las exportaciones guatemaltecas ascendieron a US$1,828.8 millones a febrero del
presente año, ascendiendo 9% comparado con el mismo período en 2016.
Guatemala continúa presentando un comportamiento sumamente positivo en sus
exportaciones. Si bien el 2016 fue un año sumamente complicado para el comercio
exterior, este año ha demostrado un desempeño significativamente más favorable.
Principalmente, este comportamiento responde a un mayor dinamismo de la economía
estadounidense, principal socio comercial de nuestro país.
Exportaciones mensuales (en millones de dólares)
2014-2016
Fuente. Elaboración propia con datos del Banco de
Guatemala

En total, Estados Unidos consumió US$615.2 millones de productos guatemaltecos, 13%
más de lo consumido en 2016. De igual forma, la Eurozona ha sido otro mercado con
un importante aumento (3.9%).
En cuanto a los productos de exportación, el cardamomo es el producto que más
destaca por su aumento de 138% durante el primer bimestre del año. Sin embargo, otros
productos como el caucho natural (132%), grasas y aceites (37%) y frutas (20%) también
han mostrado importantes aumentos.

Según CEPAL, el Fondo Monetario
Internacional y otros organismos
multilaterales, el país crecerá 3.4%
en 2017; cifra significativamente
menor a la de años anteriores y
muy por debajo del resto de países
centroamericanos

Otros indicadores importantes
La economía guatemalteca comienza a despegar lentamente, con altos riesgos
Según el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), Guatemala comienza a
presentar muestras de recuperación económica, con un crecimiento mensual de 3.59%
a febrero. Esto es casi un punto porcentual mayor al valor de febrero 2016. De hecho,
según este indicador el país ha salido de un leve período recesivo en el que cayó el
país durante la mayor parte de 2016. Sin embargo, esta recuperación será muy leve
debido a ciertos aspectos estructurales que bloquean un mayor desarrollo del país.

Según organismos internacionales como CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, el país crecerá en 3.4% durante el 2017, un valor
sumamente bajo comparado con años anteriores y comparado, además, con el resto de países centroamericanos.
La inflación, por su parte, se encuentra dentro de los límites planteados por el Banco de Guatemala (3.96% en febrero), y se proyecta
que termine el año 4.25%. Durante este año, esta inflación ha estado propiciada en gran parte por aumento en los precios de
transporte, alimentos y bebidas, y vivienda. El resto de productos y servicios han experimentado aumentos de precios muy bajos y
por debajo del valor central de la meta de inflación (4%).
Entre los indicadores económicos que mejor demuestran los riesgos de la economía nacional es el bajo dinamismo del crédito
bancario, el cual cayó de un crecimiento interanual de arriba del 13% en 2015, a 5% en febrero 2017. Los créditos bancarios
representan la principal fuente de financiamiento de la actividad económica, por lo que un bajo dinamismo en los créditos es un
claro indicador de las bajas expectativas que los agentes tienen sobre la economía nacional.
Sin embargo, cabe destacar como aspecto positivo que
las importaciones a febrero si han presentado un
comportamiento positivo, aumentando en 9.4% con
respecto al valor a febrero 2016. Principalmente, el
aumento ha sido en la importación de combustibles y
lubricantes (44%) y bienes de consumo (3.1%). Sin embargo,
la importación de bienes de capital ha disminuido en los
últimos meses, representando otro riesgo al crecimiento de
la economía nacional.

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial, el Consejo
Monetario Centroamericano y CEPAL.
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Importante incremento en las remesas a Guatemala
Las remesas familiares han experimentado un crecimiento considerable durante los primeros meses
del año. A marzo 2017, este flujo de divisas aumentó en 17%, llegando a casi US$2,000 millones. Este
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alto flujo responde, en gran medida, al temor latente en los connacionales en Estados Unidos a las

www.banguat.gob.gt

A pesar de este importante aumento, el Banco de Guatemala ha proyectado un aumento neto

http://www.independent.co.
uk/news/uk/politics/generalelection-theresa-may-snap-

acciones migratorias que pueda emprender el gobierno del Presidente Donald Trump.

para finales del 2017 entre 7 y 10%, implicando que durante el resto del año el ingreso de estos flujos
se debería de normalizar y detener la presión que este ingreso de dólares está ejerciendo sobre el
tipo de cambio.

uk-2017-what-date-torylabour-jeremy-corbynconservative-a7688396.html
http://www.eldiario.es/thegu
ardian/puntos-clavenegociacionesBrexit_0_627487636.html
http://www.banguat.gob.gt/
Publica/IMAE/informe_febrer
o_2017.pdf

Fuente. Banco de Guatemala

El Tipo de Cambio tenderá al alza en los próximos
meses, según el Banco de Guatemala
De acuerdo a los análisis técnicos del BANGUAT, el Quetzal se ha apreciado contra el Dólar de
acuerdo a los siguientes factores:
-

Alto flujo de remesas

-

Ahorro en la “factura petrolera” (importaciones de combustibles)

-

Disminución en el gasto de gobierno (principalmente gastos de inversión)

El Banco de Guatemala, en sus participaciones en el mercado cambiario, ha intentado contrarrestar
parcialmente la apreciación, comprando durante 2016 US$1,188 millones y más de US$350 durante

Objetivo Estratégico
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los primeros meses de este año. Sin embargo, el Mercado Institucional de Divisas ha experimentado

Promover proyectos y marco
regulatorio que mejoren el
clima de negocios y faciliten
la competitividad del país en
beneficio de los sectores

A pesar de ello, el BANGUAT plantea que las condiciones actuales del mercado y la evolución de

una sobre oferta de dólares tal, que para febrero representaba hasta US$934 millones.

las variables detalladas anteriormente, permiten pronosticar que el tipo de cambio comenzará un
período de depreciación durante los siguientes meses. En específico, el Banco justifica con las
siguientes razones su pronóstico:
-

Si bien las remesas familiares han aumentado considerablemente durante los primeros
meses del año, los ahorros de nuestros connacionales en Estados Unidos son finitos y no serán
sostenibles durante el resto del año. A finales de año, las remesas podrían tener un

Síguenos en nuestras
redes sociales:

incremento entre 7 y 10%, significativamente menor al 15.5% de 2016.
-

El país experimentó un ahorro en la importación de combustible de más de US$1,000
millones entre 2015 y 2016. Sin embargo, el incremento en los precios internacionales de
petróleo ha eliminado este ahorro. De hecho, durante este año se han incrementado las
importaciones de combustibles en más de US$82 millones.

-

Por último, el gasto público ha comenzado a despegar durante el segundo año de la
Administración Morales. Durante los primeros meses del 2017 el gasto público ha
aumentado en más de 6% y se han anunciado importantes obras de inversión pública, las
cuales impulsarían la salida de dólares del país e impulsarían un tipo de cambio más alto.
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