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Capítulo I
I. EL RETO DE GUATEMALA ES… GENERAR EMPLEOS
Según el Instituto Nacional de Estadística -INE-,
con datos del 2010 Guatemala es un país de
14.4 millones de habitantes. El mercado laboral
tiene una Población Económicamente Activa (PEA)
que asciende a 5.769,386 personas. Esto equivale
a un 40% de la población total.1
La tasa de ocupación, que indica la cantidad de
personas de la PEA que está siendo ocupada en
actividades económicas, en el 2010 ascendió a
un 96.48%, lo que significa que casi la totalidad
de la PEA se encuentra realizando alguna
actividad. Al observar este resultado pareciera
que existen oportunidades en el mercado laboral;
sin embargo, el problema radica en que sólo 1
millón de personas de la PEA es remunerada
conforme las bases establecidas en la política de
fijación de salarios, que incluyen prestaciones,
servicios sociales, recreación, capacitación e
ingresos adicionales como aguinaldo, bono 14 e
indemnización. El resto de la población, es decir
4.7 millones se encuentran en la informalidad.
Según el Programa Regional de Empleo para
América Latina y el Caribe -PREALC- de la
Organización Internacional de Trabajo, la
economía informal se concibe como un sector
económico que se desarrolla en base a la
subsistencia familiar, por medio de actividades
con un alto uso de mano de obra, tecnología
relativamente atrasada, poca productividad y con
ganancias reducidas.2
Por otro lado, si se analiza el crecimiento de la
población con las estadísticas de cobertura del
seguro social del IGSS se puede confirmar que
en la última década, el grado de informalidad en
el país ha ido en aumento progresivo. En 1998
del total de la PEA un 65% se dedicaba a
actividades informales; para el 2006 ésta ascendió
a un 75% y según las últimas cifras del INE en el
2010 la informalidad alcanza ya un 82.5% de la
PEA. Estos datos han demostrado ir en constante
aumento debido a la falta de condiciones y políticas
en el país para crear empleos en el sector formal.
A las cifras anteriores, se deben de sumar los
200,000 jóvenes que se incorporan anualmente
a la fuerza laboral y que tiende a aumentar por
efecto del crecimiento demográfico.3

Gráfica 1
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INFORMALIDAD EN GUATEMALA
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Fuente: Elaboración AGEXPORT en base del INE e IGSS

La falta de oportunidades de empleos en el país,
trae como consecuencia que el 51% de la
población viva en pobreza, es decir 6.6 millones
de guatemaltecos y de éstos un 15% en pobreza
extrema. Si bien es cierto que existe pobreza en
zonas urbanas, la pobreza es fundamentalmente
un problema rural (72%), concentrándose en la
región norte, nor y suroccidente. También existe
una mayor concentración de pobreza dentro de
las poblaciones indígenas. El empleo formal se
traslada a la informalidad.

1. Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2010
2. Cien, Estudio Economía Informal: Superando las Barreras de un Estado Excluyente. Mayo 2006
3. Elaboración propia con datos de CEPAL. Evolución Reciente y Perspectivas del Empleo en el Istmo Centroamericano
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Gráfica 2
INDICADORES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN GUATEMALA
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A nivel geográfico, 16
departamentos superan el
promedio nacional de pobreza
del 51%, los cuales en su
mayoría provienen del área
rural. Por ejemplo, sólo en
Quiché la pobreza alcanza al
81% de la población; en Alta
Verapaz al 78%; en Sololá al
74%; y en Totonicapán y
Huehuetenango al 70%.

Pobreza total
No pobre

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. ENCOVI 2006

Gráfica 3
POBLACIÓN TOTAL POR NIVEL DE POBREZA (% 2006)
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II. CÓMO GENERAR EMPLEOS EN GUATEMALA?
2.1 Vinculando eliminación de pobreza con empleo,
producción, competitividad y exportaciones.
De los indicadores observados en el capítulo
anterior, se deduce que Guatemala está teniendo
dificultades para definir e implementar políticas
congruentes que permitan elevar el crecimiento
económico y generar las fuentes de trabajo que
el país necesita, no sólo para la población que
labora en la informalidad, sino para aquella que
anualmente llega a la edad de trabajar.
AGEXPORT, después de 29 años de trabajar en el
desarrollo de diversos tipos de productos y servicios
en todo el país para orientarlos a la exportación,
ha comprobado fehacientemente que el mercado,
especialmente el internacional, está demandando
en cantidades importantes bienes y servicios que
son perfectamente factibles de producir en
Guatemala.
La pregunta entonces es, si por un lado existe
demanda internacional y local de productos y
servicios que se pueden producir y prestar en el
país, y por la otra, existe una gran necesidad de
generar empleos para eliminar pobreza, cuáles
son las razones por las que no se articula una
necesidad con la otra?

Las razones son varias, pero una de las más
importantes es que no existe en el país un claro
entendimiento de la interrelación que hay entre
eliminación de pobreza, generación de empleo,
producción, competitividad y exportaciones.
Mientras esta interdependencia no esté clara
entre los que buscan crear puestos de trabajo,
los que quieren producir mas, y aquellos que
elaboran la política pública buscando crecimiento
económico y desarrollo del país, se perderán los
esfuerzos y no habrá esperanza en el corto plazo
para resolver y superar rápidamente la pobreza.
En Guatemala existe una desvinculación de
acciones, visiones y formas de enfrentar el combate
a la pobreza. Si se dejan de lado aquellos que
creen que la solución es el asistencialismo y nos
enfocamos a únicamente en los que creen que
es necesario desarrollar las capacidades
productivas de las personas, de las comunidades,
regiones y del país en general para darle
sostenibilidad en el tiempo, es necesario que esa
estrategia de producir esté vinculada desde el
principio con el destino final de esa producción,
es decir la colocación en el mercado nacional,
regional o vía las exportaciones. En palabras
simples, vender los productos para recuperar lo
invertido, obtener una ganancia y volver a empezar
el ciclo. Es en esta última parte donde está la
esencia del problema de la desvinculación entre
pobreza y el desaprovechamiento de las
oportunidades existentes para generación de
puestos de trabajo. Tradicionalmente se ha
acumulado experiencia en cómo asistir a los
productores y a las empresas, pero muy poco
sobre la última parte, la comercialización. Es aquí
donde ocupan el lugar más importante las
exportaciones por las razones siguientes:
"PAIS PEQUEÑO ALTA DEPENDENCIA DEL
COMERCIO EXTERIOR"
El contenido de la frase anterior es la más dura
realidad que tienen que enfrentar los países de
economía pequeña, con un mercado de
consumidores con baja capacidad de compra en
relación con la capacidad productiva de su
población, como el caso de Guatemala y el resto
de países centroamericanos. Su mercado interno
y regional no es capaz de absorber la producción
que resultaría si llegase al pleno empleo. Un
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claro ejemplo son las 350 millones de libras de
ejote francés que producen 35,000 pequeños
productores del altiplano guatemalteco, de la cual,
el país únicamente puede consumir un 0.002%.
El restante 99.98% tiene que ser destinada al
mercado mundial donde el nivel de incidencia es
muy pequeño. Cosa similar se puede imaginar
con cualquier otro tipo de productos o servicios
que requieran de miles de trabajadores. Lo que
va a salir de cada fábrica, centro de trabajo o área
productiva serán volúmenes considerables de
frutas, vegetales, ropa, muebles, refrigeradores,
zapatos, servicios prestados por call centres o
cualquier otro bien sofisticado o no. Esas cantidades
solamente encuentran su espacio en los grandes
mercados del mundo.
Mientras esa relación entre eliminación de pobreza,
generación de empleo, producción, competitividad
y exportaciones, no sea comprendida por los que

hacen las políticas públicas, los que apoyan a los
países para mejorar condiciones de vida, la
sociedad civil, el propio empresariado y los
trabajadores, no será posible como se mencionó
antes, avanzar en las mejoras de los índices de
reducción de pobreza del país.
Naturalmente que encontrar esos espacios en los
mercados, es otra parte del trabajo que se tiene
que hacer. Allí se entra al campo del desarrollo
de la competitividad con todos los elementos de
carácter sistémico que tiene y que por su amplitud
se tratará mas adelante en esta propuesta. En
esta parte, el énfasis que se quiere hacer es que
la comercialización en el mercado mundial vía la
exportación, es el complemento indispensable
para países de economía pequeña que desean
generar empleos para mejorar sustancialmente
sus índices de pobreza.

Gráfica 4
¿CÓMO GENERAR EMPLEOS?
VINCULANDO...
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BENEFICIOS ADICIONALES DE LA EXPORTACIÓN:
Está demostrado a nivel mundial, que el modelo
de desarrollo económico a través de exportaciones
sí funciona. Los países que han logrado superar
sus niveles de desarrollo humano, han seguido
el modelo de orientación hacia el mundo, a través
de la exportación. Esta fórmula ha tenido mucho
éxito en países como Taiwán, Chile, Colombia,
Perú y Costa Rica.
Además, las exportaciones contribuyen en distintas
formas al desarrollo económico y social del país,
tal como se confirma por las siguientes razones:
EFECTO MULTIPLICADOR.
Las exportaciones generan una onda expansiva
en otros sectores de la economía. De acuerdo a
análisis realizados por AGEXPORT, una unidad
agregada de exportación como mínimo genera
otro producto adicional dentro de su propio sector.
Por ejemplo, si lo que se exporta es una silla de
madera, esta silla generó actividad en la
producción de pegamentos, pinturas, ceras,
cultivos de bosque, tala, aserrado, corte, empaque,
transporte, secado, servicios administrativos,
diseño, etc. Más adelante se presentan detalles
del efecto multiplicador en la economía local que
producen las actividades de exportación.
MEJORA LOS INGRESOS FAMILIARES.
Las actividades de exportación, constituyen una
alternativa para mejorar hasta en seis veces los
ingresos provenientes de una actividad productiva
rural, en determinadas regiones del país. Las
familias de las comunidades que participan en
actividades de producción y comercialización,
experimentan significativos cambios, no solo
relacionados con su calidad de vida en términos
de mejoramiento en la disponibilidad de bienes
y servicios, sino también con su capacidad de
desarrollo humano.
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Cuadro 1
LA RECONVERSIÓN AGRÍCOLA MEJORA EL INGRESO FAMILIAR

Costos y valor de Ventas

Campesino
Tradicional
1Mz.
Maíz

Costos
Insumos
Jornales

Ventas
Utilidad (Ventas-costos)
Ingresos (jornales + utilidad)

6,616
2,316
4,300
8,400
1,784
6,084
6,084

Ingreso Anual Total

Nuevo Campesino
1/2 Mz.
Ejote Francés
(2 ciclos)

Arveja
(2 ciclos)

1/2 Mz.
Maiz

12,171
24,900
6,531
12,600
5,640
12,300
18,000
35,100
5,829
10,200
11,469
22,500
33,969
37,011

El Nuevo Campesino genera 6.08 veces más.
Fuente: Cooperativa Cuatro Pinos

POR SU EFECTO EN EL DESARROLLO HUMANO.
El impacto de las actividades de exportación en
el desarrollo humano se identifica a través de
mayores capacidades intelectuales básicas en las
familias participantes y en el proceso que se
genera durante el aprendizaje. También un nivel
más alto de realizaciones personales, así como
interés y entusiasmo por el desarrollo de nuevas
actividades.
EN EL PROCESO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.
La agro exportación permite fortalecer el proceso
de seguridad alimentaria, debido a que los
pequeños y medianos productores agrícolas de
exportación, siempre destinan al menos, la mitad
de su terreno para la siembra de granos básicos,
mejorando substancialmente con la nueva
tecnología, los rendimientos de estos productos.
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ESTIMULA LA INNOVACIÓN.

EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

Las exportaciones son la única vía para la inserción
de un país en la globalización. Los países que
más rápidamente se lanzan en el mercado
mundial, tienen mayores posibilidades de
aprovechar las oportunidades en este proceso
supranacional. La eficiencia que se desarrolla al
competir con proveedores de todas partes del
mundo, estimula la innovación, la calidad y el
mercadeo sofisticado. Asimismo, familiariza a los
productores nacionales con las reglas y exigencias
del mercado internacional, los cuales poco a poco
se van incorporando a la cultura interna,
generando un proceso de sofisticación de los
consumidores, quienes a la larga se ven
beneficiados con productos y servicios de mayor
calidad y mejor precio.

La producción para exportación, se combina con
proyectos de desarrollo sostenible, que ofrecen a
las comunidades la posibilidad de reducir los
niveles de pobreza al mismo tiempo que se detiene
la degradación de los recursos naturales y el
medio ambiente.

CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO DEL PIB.
El impulso de las exportaciones al crecimiento del
PIB se genera a través de la demanda
internacional, el dinamismo de la producción
exportable y la productividad empresarial. Esta
dinámica, medida a través de la elasticidad PIBexportaciones, indica que un crecimiento
(disminución) anual del 1% en el valor de las
exportaciones, genera un crecimiento (disminución)
de alrededor del 0.22% del PIB.4
Por otro lado, se afirma que un país es exportador,
cuando sus exportaciones alcanzan el 30% del
PIB. De acuerdo con cifras al 2010, las
exportaciones de Guatemala, tanto de bienes
como de servicios, representaron el 25% del PIB.5
EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.
La producción exportable se está extendiendo a
las regiones más pobres del país, ofreciendo a
los agricultores acceso a tecnología, facilidades
de comercialización, información, capacitación y
crédito. La exportación facilita y empuja la llegada
de tecnología del exterior.

4. Estimaciones AGEXPORT, elaboradas por Economista Dr. Otto Samayoa Urrea
5. Estimaciones de AGEXPORT elaboradas por Dr. Otto Samayoa Urrea, en base a datos del Banco de Guatemala
Estadísticas Económicas. Principales Indicadores Agregados Macroeconómicos. Cuadro 1.4. www.banguat.gob.gt
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DESARROLLO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS.
La mayoría de los productos y servicios que
Guatemala exporta, provienen de pequeñas y
medianas empresas. A través de la orientación
exportadora, estas pymes adquieren nuevos
conceptos de gestión empresarial y sus
innovaciones tecnológicas se transfieren a otras
pymes. Este efecto de encadenamiento crea redes
que con el tiempo, aumentan la competitividad
de una zona y facilitan determinada actividad
productiva.

sentido, la responsabilidad social empresarial, se
ha expandido desde el interior de la empresa,
hasta las comunidades, gobiernos locales y
nacionales. Programas como escuelas,
capacitaciones, programas de reciclaje, recreación,
becas de estudio, incentivos por mejoramiento
del ambiente, clínicas médicas, servicios de
guardería, entre otros, son programas que ya se
están implementando en empresas exportadoras.

EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN COMUNAL.
Las actividades orientadas a la exportación,
fomentan el fortalecimiento de diversas
organizaciones tales como cooperativas,
asociaciones campesinas, empresas mixtas,
empresas autogestionarias y familiares, en
actividades productivas, relacionadas con el
procesamiento agroindustrial, comercialización,
servicios y artesanía.
EN EL PROCESO DE EQUIDAD DE GÉNERO.
Las actividades de exportación facilitan el acceso
de las mujeres al proceso participativo y productivo;
constituyendo un medio para su potenciación y
decisión en el uso de recursos y beneficios. El
impacto de la exportación en el empleo femenino,
tanto en el campo como en la ciudad, ha tenido
un significativo crecimiento y traslado desde la
categoría de familiar no remunerado a empleo
privado y por cuenta propia. En el caso de
artesanías un 70% de los empleados son mujeres,
mientras que en la industria de la confección la
participación asciende a un 60%.
FOMENTAN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL.
Los mercados internacionales son cada vez más
vigilantes del cumplimiento de estándares,
laborales, ambientales y sociales, e imponen cada
vez con más fuerza "aranceles éticos". En este
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2.2 Cuánto empleo se puede generar a través de las exportaciones?
Siendo el empleo la mayor demanda de la población guatemalteca, se han hecho estimaciones con
base a datos proporcionados por las Comisiones de Exportadores representadas en AGEXPORT, que
permite determinar la generación de puestos de trabajo en distintas áreas de la actividad económica
destinadas a la exportación.
Cuadro 2
EMPLEOS GENERADOS POR EL SECTOR EXPORTADOR DE BIENES Y SERVICIOS 2010

Sector

Total Empleos

Total

Directos

Indirectos

1,058,072

775,874

282,198

498,134

405,458

92,676

559,938
117,990
71,548
11,957
7,356
5,497
72,536
37,279
110,087
4,066
2,430
16,402
2,195
1,109
2,869
3,049
4,637
88,931

370,416
71,117
38,072
6,665
5,616
4,445
54,744
32,750
72,915
2,372
1,879
10,556
1,443
647
1,752
2,239
2,705
60,499

189,522
46,873
33,476
5,292
1,740
1,052
17,792
4,529
37,172
1,694
551
5,846
752
462
1,117
810
1,932
28,432

Productos tradicionales
Productos no tradicionales
(bienes y servicios)
Manufacturas
Productos alimenticios y bebidas
Productos plásticos
Plantas ornamentales y follajes
Camarón, langosta y pescado
Frutas y sus preparados
Verduras y legumbres
Vestuario y textiles
Madera y sus manufacturas
Artesanías
Contact Center
Digital GT
Laboratorios
Turismo de salud
Turismo sostenible
SOFEX
Otros productos

Fuente: Estimaciones de AGEXPORT en base a datos de Comisiones de Exportadores.

La alta intensidad de mano de obra que demandan los procesos productivos y servicios de exportación,
constituyen además un elemento generador del empleo en el área rural y urbana. Las comunidades
en donde las familias migran en busca de trabajo, actualmente son demandantes netos de mano de
obra.
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2.3 La Exportación Incorpora el Área Rural al Empleo:
Una de las características más sobresalientes de la exportación, es que se encuentra localizada en
todos los departamentos del país. En lugares como Totonicapán, Huehuetenango, Quetzaltenango,
Quiché, San Marcos, Alta y Baja Verapaz, Sololá, Escuintla, El Progreso, Chimaltenango, Sacatepéquez,
Guatemala y en muchos municipios, comunidades, aldeas y caseríos, se generan productos y servicios
exportables, con la consecuente activación de la economía regional.
Un dato que llama la atención, es que el 67% del total de exportaciones del país se originan en el
área rural, con productos como café, azúcar, vegetales, frutas, plantas, bananos, vestuario, camarones,
muebles, artesanías, turismo comunitario, turismo de salud y contact centers.
Gráfica 5
PARTICIPACIÓN DEL ÁREA RURAL EN LAS EXPORTACIONES DEL PAÍS
Rural
Ubarno

33%
67%

Fuente: Elaboración AGEXPORT en base a estadísticas de exportación

Lo anterior demuestra que el desarrollo rural no
implica únicamente al sector agrícola. Una gran
gama de actividades principales del sector
productivo-exportador se pueden realizar en las
comunidades del interior del país.

exportación, serviría de estímulo a los habitantes
de esas áreas para desarrollar nuevas habilidades
y fuentes de ingreso familiar.

Tal como se expuso en el Capítulo I de este
documento, la pobreza en Guatemala tiene su
mayor incidencia en el área rural y las comunidades
indígenas son las más afectadas. Al tener la
oportunidad de incorporarse al proceso productivo
y exportador, los habitantes de las comunidades
podrán tener mejores ingresos y aportarían a la
disminución de la pobreza.
El desplazamiento de empresas manufactureras
a zonas rurales, junto con la ampliación de otras
actividades como la fabricación de muebles,
artesanías, vestuario y textiles, productos
manufacturados, pesca e incluso servicios de
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2.4 La Onda Expansiva de las Exportaciones:

En la elaboración de una prenda de vestir:

La onda expansiva de empleos vía las
exportaciones es muy grande. El desarrollo
inducido por una actividad exportadora depende
en primer lugar, de los requerimientos de insumos
o servicios dentro de su propio sector (efecto
directo) y segundo, de las compras que se generan
a otros sectores de la economía (efecto indirecto).

- Los empleos generados por los proveedores de
insumos y servicios: hilos, telas, accesorios de la
prenda (botones, zippers, etiquetas), material de
empaque (serchas, bolsas plásticas, etc.),
transporte de insumos, mantenimiento de
maquinaria, energía eléctrica, agua potable, etc.

En otras palabras, para fabricar, distribuir o
comercializar un producto o prestar un servicio,
se necesita comprar una serie de insumos o
adquirir servicios que son producidos o prestados
por trabajadores de otras empresas. Éstas a su
vez, para poder proveer de esos insumos o esos
servicios, también necesitan comprar insumos o
servicios de otras empresas y así sucesivamente,
provocando un efecto en cascada.
A continuación se presentan a manera de ejemplo,
la onda expansiva generada en dos actividades
económicas: la fabricación de una prenda de
vestir y la prestación de un servicio de turismo de
salud. En esta última, se presenta también el
impacto económico que puede provocar en el
país.

- Los empleos generados en las fábricas:
confeccionistas, diseñador(a), patronista, cortador,
estampador o bordador, operarios, planchado,
teñido, empaque, etc.
- Los empleos generados en el área administrativa:
oficinistas, secretarias, contadores, mensajeros,
personal de mantenimiento, guardias de seguridad,
servicios de limpieza, telefonía, servicios de
alimentación, etc.
- Los empleos generados en la comercialización
y distribución: transporte, seguridad, gasolina,
publicidad del producto, ya sea contratar modelos,
fotógrafos, diseño de un anuncio, comunicación
en medios y sus derivados, etc.
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Detrás de cada una de estas actividades, van inmersos
puestos de trabajo que a su vez, también generan
actividades económicas colaterales. Es decir, requieren
alimentación, transporte, vivienda, vestuario, educación,
recreación, etc.
En el sector turismo de salud: Un turista que viene al
país a recibir un tratamiento médico, pero además con
fines turísticos, requiere de varios servicios que impactan
en la economía y la creación de empleos en el país.
De acuerdo a estimaciones realizadas por AGEXPORT,
cien turistas de salud que mantengan una estadía
promedio de 10 días en el país, pueden dejar al país
un ingreso de Q9.2 millones y esta cifra puede alcanzar
los Q46.4 millones si el número de turistas alcanzan
los 500.
El impacto por esta actividad sería:
- Transporte Local (2 salidas x día)
Q.400,000
- Impuestos de Salida
Q. 27,000
- Guía turístico privado (Q.800 diarios)
Q.800,000
- Hospedaje (10 x US$120)
Q.984,000
- Impuesto de Turismo (10% s/hospedaje) Q. 98,400
- Alimentación (US$ 50 x 2 personas)
Q.820,000
- Excursiones
(2 exc. Atitlán y Antigua. US$ 450 x p.) Q.738,000
- Compra de artesanías
(US$ 200 por persona)
Q.328,000
- Tratamiento Médico
(promedio US$ 5,000)
Q.4,100,000
- Subtotal……….
Q.8,295,400
- IVA (12%)
Q. 995,448
- TOTAL 100 TURISTAS
Q.9,290,848
- TOTAL 500 TURISTAS
Q.46,454,240
Los empleos generados por la actividad exportadora,
además tiene un impacto positivo para los ingresos del
Estado.
Según estimaciones realizadas por AGEXPORT, los
empleos directos e indirectos generados por las
exportaciones, representan un ingreso anual al fisco
de alrededor de Q2,600 millones por concepto de
Impuesto al Valor Agregado.5
6. Estimaciones de AGEXPORT en base a salario mínimo 2011
y un nivel de consumo del 80% por empleo generado.
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2.5 Dinámica de las Exportaciones de Guatemala:
- CAMBIO DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL PAÍS:
El primer hecho destacable en cuanto al comportamiento de las exportaciones, es el cambio de
estructura. Esto se hace evidente al comparar la participación de los productos no tradicionales dentro
del conjunto de las exportaciones a lo largo de los últimos 24 años.
En 1986, las exportaciones de los productos tradicionales (café, azúcar, banano y cardamomo),
representaban el 75% de los ingresos generados por la venta externa; mientras que todos los demás
productos apenas si alcanzaban a aportar un 25% de la misma. En el 2010 esta situación se ha
revertido, pues un 73% del total es generado por nuevos productos de exportación.
Gráfica 6
GUATEMALA: ESTRUCTURA EXPORTACIONES

2010

1986

27%
73%

25%
75%

No
Tradicionales

No
Tradicionales

Tradicionales
Café
Banano
Azúcar
Algodón
Carne
Cardamomo

US$1,062 Millones

Tradicionales
Café
Banano
Azúcar
Cardamomo

Productos Agrícolas
Manufacturas
Muebles Artesanías
Vestuario y textiles
Hidrobiológicos
Servicios

US$8,466 Millones

Fuente: BANGUAT, según pólizas de exportación.

- L A S E X P O R TAC I O N E S S O N E L S E C TO R M A S D I N Á M I C O D E L A E C O N O M Í A .
Durante el período 2005-2008, las exportaciones guatemaltecas mostraron cambios significativos en
relación a los períodos previos, provocados por la apertura de la economía, las tendencias del mercado
mundial y la adopción de la tecnología de informática e innovación. La tasa de crecimiento promedio
se ubicó en torno al 10% anual; sin embargo en el año 2009 esta situación se vio afectada por la
crisis financiera global.
En el 2010, las exportaciones volvieron a mostrar signos de crecimiento, cerrando el año con una tasa
del 17.4%, determinada por los precios internacionales de los productos tradicionales y el inicio de
la recuperación económica de los principales socios comerciales. Vale la pena destacar que durante
este período, el país fue afectado por la Erupción del Volcán Pacaya y la Tormenta Agatha, que si bien
no afectaron en términos generales en el crecimiento de las exportaciones, como se indicó anteriormente,
sí tuvo impacto en la producción y exportación de vegetales y productos de la pesca, principalmente.
Los primeros cinco meses del 2011, la tasa de crecimiento total de las exportaciones alcanza un 28%.
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Gráfica 7
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE GUATEMALA
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- DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE.
Contrario a la opinión comúnmente aceptada en cuanto a que Guatemala es un país eminentemente
agrícola, de acuerdo al análisis de los últimos años demuestra que la actividad manufacturera, entre
la que se encuentra la industria del vestuario y textiles, alimentos y bebidas, plásticos, productos
artesanales, muebles de madera, principalmente, representan casi el 60% de los ingresos por
exportaciones.

Destaca además, la incorporación de los sectores de exportación de servicios que incluyen laboratorio,
software, desarrollo de contenidos digitales, contact centers & BPOs, turismo sostenible, turismo de
salud y bienestar y otros.
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Gráfica 8
DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES
(% DE PARTICIPACIÓN)
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Fuente: Elaboración AGEXPORT en base a datos del Banco de Guatemala

- DIVERSIFICACIÓN DE LOS MERCADOS.
Las exportaciones guatemaltecas por mercado destino, se caracterizaron por su alta concentración
en Estados Unidos, aún cuando su participación se redujo del 55.4% en el 2000 al 38.5% en el 2010.
Centroamérica constituyó el segundo mercado en términos del valor de las exportaciones totales, con
una dinámica que permitió mejorar su posición de 20.7% al 28.3% para el 2010. Los países europeos
constituyeron el tercer socio comercial de Guatemala, con una participación que varió del 6.5% al
5.1%. Por detrás el mercado mexicano pasó de un 4.4% a un 5.3% en el mismo período analizado.
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Gráfica 9
GUATEMALA: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
Estructura de participación
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Fuente: Banco de Guatemala.

- DÉFICIT COMERCIAL CRECIENTE.
Guatemala continúa importando más de lo que exporta y el déficit tiende a ampliarse conforme
avanza el tiempo. El déficit es generado en parte por la propia actividad productiva, la reducción
arancelaria resultado de la apertura económica y de la constante apreciación de la moneda,
comportamiento que continuó modificando los precios en el sentido de abaratar las importaciones
y actuar como limitante en la expansión de las exportaciones.
Gráfica 10
BALANZA COMERCIAL DE GUATEMALA
2000 - 2010
En millones de US$
20000
15000
10000
5000
0
-5000
-10000
2000

2005

2006

Exportaciones

2007

2008

Importaciones

2009

2010

Saldo

Duplic
ando exportaciones y e
mpleo
s

36

E s t r a t eg i a R en ov ad a 2 0 1 2 - 2 0 1 5

Capítulo II

- GUATEMALA AÚN NO ES UN PAÍS EXPORTADOR.
Las exportaciones contribuyen en forma
significativa a la formación del Producto Interno
Bruto -PIB-, a la vez que generan un alto porcentaje
de la dinámica del crecimiento económico. Esta
dinámica se produce por dos vías: la primera es
directa a través de la producción de bienes y
servicios exportables en las diferentes ramas de
la actividad económica; la segunda, a través de
la generación de insumos nacionales y de empleos
indirectos en el sector transporte, construcción,
servicios, etc.
En ese marco, el porcentaje de las exportaciones
tanto de bienes como de servicios en el PIB registró

una tendencia creciente al pasar de 16.3% en la
década del 90 a una participación del 25% en el
período 2010. Esto representa un cambio gradual
en la estructura económica con una mayor
orientación al mercado internacional, tendencia
que parece estar directamente asociada con la
política de apertura comercial internacional a
través del proceso de la integración económica
centroamericana y de la firma de acuerdos
comerciales. No obstante que se han registrado
importantes avances, el indicador aún se encuentra
por debajo del promedio mundial de 30% y en
relación al que registran otros países competidores.
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