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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.  

Si tiene comentarios o sugerencias para el desarrollo de este boletín o desea mayor información sobre 

algún tema en específico, puede escribirnos a los siguientes correos: ricardo.rodriguez@agexport.org.gt 

o gerenciadecompetitividad@agexport.org.gt 
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El 05 de junio de 2017, países de Medio Oriente como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin 

y Egipto tomaron la decisión de romper relaciones diplomáticas con Qatar, removiendo a sus 

embajadores en dicha nación e imponiendo restricciones comerciales y cancelar vuelos de líneas 

aéreas como Etihad Airways, Emirates, Qatar Airways, EgyptAir, Saudi Arabian Airlines, entre otras.  

¿Por qué comenzó el conflicto? 

Este conflicto inició derivado de que el gobierno de Arabia Saudita acusó a Qatar de apoyar a 

organizaciones terroristas como Al Qaeda, el Estado Islámico (ISIS), la Hermandad Musulmana, entre 

otras. Esta acusación se deriva de declaraciones publicadas por el medio de comunicación qatarí Al 

Jazeera en las que el emir Tamir Al Hamad Al Thani expresaba su apoyo a Irán como poder islámico y 

criticaba las políticas del presidente estadounidense Donald Trump en contra del gobierno iraní.  

Implicaciones económicas 

A nivel mundial, esta crisis tiene importantes implicaciones principalmente por sus efectos en el precio 

del petróleo. Al ser Medio Oriente la región con mayores niveles de producción petrolera, esta crisis tiene 

importantes repercusiones. El precio internacional del petróleo, a inicios de 2017 comenzaba a presentar 

una recuperación significativa, llegando a costar más de $50 el barril y estabilizándose a mediano plazo. 

Sin embargo, luego del estallido de la crisis se generó mayor incertidumbre. El día siguiente del estallido 

de la crisis, el precio de los futuros de petróleo crudo aumentó 3.2%. Sin embargo, inmediatamente 

después comenzó a caer sostenidamente, disminuyendo en más de 10% desde entonces.  

Distintos analistas prevén que los precios del petróleo continúen en niveles bajos durante el desarrollo 

de esta crisis, principalmente debido a las dudas generadas sobre un posible entorpecimiento del 

acuerdo global para reducir la producción global de petróleo (y con esto elevar su precio).  

 

Precio de futuros de petróleo crudo (West Texas Intermediate), previo y luego del inicio de la crisis en Medio Oriente 

(en dólares por barril).  

Fuente: investing.com  
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El año 2017 ha demostrado ser sumamente positivo para el comercio exterior del 

país. Según las últimas cifras oficiales del país (a abril 2017), el país ha exportado 

un total de US$3,893.6 millones, representando un aumento de 10.3% con respecto 

a abril 2016. 

Este aumento ha estado impulsado, principalmente, por un aumento importante 

de la demanda de nuestros principales socios comerciales: Estados Unidos y los 

países de la Unión Europea. Las exportaciones hacia Estados Unidos representan 

34% del total de exportaciones del país y aumentaron 12.5%, sumando ya más de 

US$1,300 millones. Por su parte, la Unión Europea ha sido destino de US$335.8 

millones (8.6% del total), aumentando en 10.6% con respecto a abril 2016.  

Otros mercados han incrementado sus consumos de productos guatemaltecos: 

México (20%), Honduras (11%) y Japón (8%). Sumado a estos, otros países que no 

solían figurar entre los principales mercados para Guatemala han comenzado a 

destacar: las exportaciones hacia Costa de Marfil, por ejemplo, han aumentado 

en 435% (principalmente azúcar) y hacia Malasia 79% (principalmente azúcar, 

caucho y café). 

 

Las exportaciones guatemaltecas han aumentado en más de 10% a 
abril 2017 

 

Incremento exportaciones a destinos seleccionados 

(abril 2017 vs abril 2016) 

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco de 

Guatemala 

Principales productos de Exportación 
Durante los primeros meses del año, Guatemala ha exportado un total de 3,583 productos distintos a más de 120 países en todo el mundo. 

Los productos tradicionales (banano, café, cardamomo, azúcar y petróleo) representan el 30% de las exportaciones del país, y el 70% lo 

conforman productos diversos agrícolas, de manufacturas, minerales, entre otros. Sin embargo, dentro de este grupo de productos no 

tradicionales, entre los productos que más destacan se encuentran los siguientes: 

• Grasas y Aceites Combustibles: principalmente destinados hacia México, Centroamérica, y países de la Unión Europea. En total, 

se han exportado US$152 millones, 22% más que lo exportado a abril 2016.  

• Artículos de vestuario: El mercado principal para los artículos de vestuario es Estados Unidos, a donde se ha destinado más del 90% 

de las exportaciones de vestuario durante los primeros meses del 2017. Canadá, México y los demás países de Centroamérica 

también son mercados importantes. En total, se han exportado US$454.8 millones (8% más de lo exportado en 2016). 

• Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres: Las bebidas guatemaltecas están destinadas a mercados tan diversos como 

Centroamérica, Unión Europea, Corea del Sur, Cuba, México y Estados Unidos. En total, se han exportado US$119 millones, un 

aumento de 13% con respecto a 2016.  

• Frutas frescas, secas o congeladas: El 90% de estos productos están destinados a Estados Unidos. Centroamérica y Reino Unido 

son otros mercados importantes para estos productos. En total, se han exportado US$155 millones, aumentando en 3% el monto 

exportado durante los primeros meses de 2016. 

• Hortalizas y legumbres: Estados Unidos (63%), Reino Unido (13%) y los Países Bajos (12%) absorben casi la totalidad de la demanda 

internacional de estos productos. En total, se han exportado US$75 millones, aumentando en 4.5% el monto exportado a abril 2016. 

 

Principales productos de 

exportación de Guatemala y 

aumentos interanuales (abril 2017 vs 

abril 2016). 

 

Fuente: Elaboración propia con 

cifras del Banco de Guatemala. 



 

 

 

PÁGINA 3 MONITOR ECONÓMICO ABRIL 2017 

Hacer de Guatemala un País Exportador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuentes 

Bibliográficas: 

www.banguat.gob.gt 

http://www.telegraph.co.uk/

business/2017/06/06/oil-stuck-

50-a-barrel-qatar-rift-arab-

states-escalates-dollar/ 

http://cnnespanol.cnn.com/

2017/06/05/cuatro-estados-

acusan-a-qatar-de-apoyar-

el-terrorismo-y-cortan-

relaciones-diplomaticas/ 

ManpowerGroup (2017). 

Encuesta de Expectativas de 

Empleo ManpowerGroup – 

Guatemala. Tercer Trimestre 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objetivo Estratégico 

11:  

Promover proyectos y marco 

regulatorio que mejoren el 

clima de negocios y faciliten 

la competitividad del país en 

beneficio de los sectores 

 

 

 

Síguenos en nuestras 

redes sociales:  

 

 

Expectativas de Empleo – Tercer Trimestre 2017 
Trimestralmente, la reconocida firma 

internacional en capital humano 

ManpowerGroup publica un estudio sobre 

expectativas de empleo en distintos países, 

incluyendo Guatemala. Para el caso de 

nuestro país, el estudio resume encuestas a 

620 empresas de distintos sectores 

productivos y ubicadas en las cinco 

regiones del país.  

Según esta encuesta, a nivel nacional el 

sector empresarial espera ampliar la 

cantidad de empleos formales en 9%, un 

monto significativamente menor al que se 

proyectaba para el tercer trimestre del 2016 

(16%). Esto confirma que la economía 

nacional se encuentra en desaceleración, 

tal y como lo reflejan otros indicadores 

económicos como el Índice Mensual de la 

Actividad Económica (IMAE) y la Encuesta 

de Expectativas de Inflación que el Banco 

de Guatemala le hace a un panel de 

expertos.  

 A pesar de esta disminución interanual en las expectativas de empleo, cabe resaltar que hay sectores 

que tienen expectativas muy positivas de generación adicional de empleos. Las empresas de servicios, 

por ejemplo, planean aumentar sus empleos en 15%. De igual forma, el sector de agricultura, pesca y 

minería espera aumentar sus empleos en 13%. Ambos sectores, muy por encima del promedio 

nacional.  

De igual forma, según indicaron los empresarios encuestados por Manpower, son las regiones de 

Oriente (15%) y Occidente (13%) las que mayores oportunidades de empleos generarán en el siguiente 

trimestre. Esto contrasta fuertemente con las expectativas en la región Sur, que espera una disminución 

de 7% en su generación de empleo, implicando mayores tasas de desempleo en los departamentos 

de esta región (Escuintla, Suchitrepéquez y Retalhuleu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guatemala es el 4to país con mejores expectativas, solamente debajo de México (14%), Colombia 

(13%) y Costa Rica (12%). A nivel mundial, el país se ubica arriba de países como Canadá, Alemania, 

Argentina, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, China, España, Francia y Brasil, entre otros.  

 
 

 

Por último, cabe 

resaltar que 

Guatemala 

destaca a nivel 

regional por ser 

uno de los 

países con 

mayores 

expectativas de 

generación de 

empleos. De 

hecho, en 

América Latina 

Fuente: ManpowerGroup (2017) 

Fuente: ManpowerGroup (2017) 
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