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Hecho en

Guatemala:
calidad que conquista
2

al mundo

Guatemala se ubica en el corazón de América.
Justamente en el centro. Es una tierra fértil para
los negocios, como para la producción agrícola.
También somos cultura Maya, somos conocimientos
ancestrales, somos ciudad – la mayor de la región
–, somos agro, somos tecnología, somos servicios,
somos manufacturas, somos un país que supera
expectativas.
Disfrutar de una fruta o un vegetal hecho en
Guatemala es una experiencia multisensorial
irrepetible, por sus colores, por su calidad, por su

frescura natural, por la dedicación con la que fue
cultivada.
Beber un café hecho en Guatemala, con las notas
perfectas, es un hábito que llega para quedarse
todos los días en paladares de todo el mundo.
O probar los camarones que se cosechan en las
costas guatemaltecas, donde su arena volcánica
llena de nutrientes y minerales, aseguran un sabor
y color inigualable.
Lo que se hace en Guatemala tiene potencial para

conquistar al mundo. Los servicios que ofrecemos,
sin importar la distancia y gracias a la estabilidad
de las telecomunicaciones o los artículos hechos
a mano que cuentan historias, destacan por su
calidad.
En estas páginas queremos presentarle a nuestro
país, una nación que sigue dando pasos hacia
adelante, que se reinventa todas las veces que es
necesario y ve hacia el futuro. Queremos ofrecerle
la garantía de que lo que está hecho en Guatemala,
superará sus expectativas.

Agradecemos a las empresas que han creído en este proyecto,
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Guatemala cuenta con una

posición estratégica

Privilegiada
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Todos los cafés de Guatemala desarrollan un
delicioso aroma, acidez agradable, mucho cuerpo y
dulzura delicada, una combinación que produce una
taza exquisita y balanceada.

24

En cada una de las regiones del país estos atributos
crean una complejidad especial, dando como
resultado ocho diferentes perfiles de taza.
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Guatemala ha sido exportador de café desde 1859
y desde entonces, el cultivo ha constituido uno de
los principales productos agrícolas comercializados
en los mercados internacionales más exigentes.
El sector caficultor es un importante generador de
divisas y empleo.

125
mil

productores generan
anualmente más de
medio millón de
empleos.

El 98% del café guatemalteco se cultiva bajo
sombra, constituyendo el sistema agroforestal más
grande del país. Más de 305 mil hectáreas cultivadas
brindan diversos servicios ecosistémicos: producen
oxígeno, contribuyen a la fijación de carbono, a la
conservación de los suelos y a la biodiversidad.

Café Piezas que encajan
la esencia de en los corazones
Guatemala extranjeros
Le invitamos a invertir,
comprar, consumir y disfrutar
del café de Guatemala, el
mejor café del mundo.

Señora María Zacarías, cortando café en finca San Diego Buena Vista, Acatenango, Chimaltenango. Foto: Iván Castro, 2013.
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Productos de acuicultura Emisarios
y pesca agitan del sabor
la calidad mundial guatemalteco

Inversiones Frescura natural
que generan que atrae
continentes
sostenibilidad
El café forma parte de la esencia de Guatemala y
destaca a nivel mundial por su excepcional calidad y
especial proceso de producción.
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Tecnología el futuro Experiencia e
de la industria de innovación para
vestuario y textiles la industria textil

Industrias que
productivo y superan
accesible expectativas

Las condiciones climáticas, microclimas, los tipos
de suelo, la sombra y la cosecha artesanal son
algunos de los factores y condiciones que hacen que
Guatemala sea el lugar ideal para producir café de
alta calidad.
Los conocimientos tradicionales que forman parte
del proceso de producción y comercialización
cafetalera, desde el almácigo hasta la degustación,
son un símbolo de identidad de Guatemala y
trascendentales para el desarrollo integral de
nuestro país.
En 2018, la tradición cafetalera guatemalteca
fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la
Nación.

Sabores Banca guatemalteca
que encantan muestra alto
y enamoran desempeño

Durante 60 años, Anacafé ha brindado a los
productores Asistencia Técnica e Investigación a
nivel nacional para incrementar la productividad,
mantener y mejorar calidad del cultivo.
En todo el proceso de producción, Anacafé
fomenta la innovación que permite al sector
estar a la vanguardia en temas agronómicos y
de postcosecha dando como resultado un café
extraordinario que cumple con los más elevados
estándares de calidad.
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Anacafé promueve el consumo del café a nivel
nacional e internacional, asesora a los productores
en sostenibilidad económica, ambiental y social,
acceso a mercados y articula la vinculación
con empresarios tostadores y compradores
internacionales.

Servicios que llevan Voces que unen
satisfacción universal fronteras y
conectan capitales

Desde 1960, la Asociación Nacional del
Café -Anacafé- representa a los caficultores
guatemaltecos y tiene como objetivo fortalecer la
economía nacional en lo relativo a la producción
y exportación de café, protegiendo los intereses
gremiales de los productores del grano.

Comprometidos Atractiva
con el desarrollo riqueza
sostenible ancestral

Anacafé, 60 años
prestando servicios
efectivos para una
caficultura sostenible,
competitiva y de
calidad.

El potencial Xumak: Inspiramos
exportador de el crecimiento de
Guatemala marcas ambiciosas

¡Esta es

Guatemala

La herencia cultural milenaria, la calidez y calidad de su gente hacen de
Guatemala un país distinto que avanza hacia el futuro.
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INDICADORES
En Guatemala se encuentran los núcleos
urbanos más pujantes y poblados de
América Central; es la mayor economía
de la región, en la que convergen
inversionistas y capitales de grandes
sectores productivos. El país es el enlace
ideal para las relaciones comerciales con
Norteamérica y Sudamérica y entre otras
grandes áreas económicas del mundo,
pues colinda con México y está a tan solo
tres horas de Estados Unidos, vía aérea.
Guatemala es una tierra con hermosos y
variados paisajes, poseedora de un gran
número de climas que la hace apta para
un enorme número de posibilidades de
inversión y visitas.
Con una extensión territorial de 108,889
km2, es un país donde convergen y
conviven varias culturas y lenguas, donde
el idioma español es el oficial y el inglés la
lengua de los negocios.

Crecimiento

US$ 77,003 millones
PIB nominal de Guatemala en 2019
US$ 4,637.6
PIB per cápita de Guatemala en 2019
3.9% crecimiento del PIB en 2019.

16.6 millones, es el número de
habitantes de Guatemala.
Población

27.5% es la tasa de emprendimiento temprano
Emprendimiento
US$ 998.2 millones en Inversión Extranjera Directa recibió
el país en 2019.
Inversión y
comunicaciones

Guatemala está dividida en 22
departamentos y 340 municipios,
territorio en el que apenas 420 kilómetros
separan los océanos Atlántico y Pacífico

En el país hay 22 pistas de aterrizaje y dos aeropuertos
internacionales: Aeropuerto Internacional La Aurora, En la Ciudad
de Guatemala y Mundo Maya, en Petén (500 kilómetros al norte de la
ciudad de Guatemala)
Tres puertos marítimos: Terminal Ferroviaria Puerto Barrios,
Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla y Portuaria Quetzal

US$ 11,169.6 millones sumaron las exportaciones en 2019.
Comercio
exterior

US$ 19, 8881.3 millones fueron las importaciones en 2019.

9

control

Macroeconomía

bajo
10

Guatemala mantiene sus calificaciones
crediticias, debido a sus políticas
macroeconómicas y el nivel más bajo de
deuda pública en Latinoamérica, además de
que la inflación se mantiene controlada en
menos de un 4% anual y el tipo de cambio
también es estable, factores que le confieren
fortaleza a las transacciones e inversiones
que se realizan en el país.
En el Índice de Competitividad Global 20182019, elaborado por el Foro Económico
Mundial, Guatemala, obtuvo una puntuación
de 53 sobre 100, ubicándose en la posición
98 de 141 países evaluados.

El dinamismo económico, la reducción de la
complejidad y el costo para abrir empresas son
factores que favorecen la atracción de inversiones.
Hasta 2019, los países que más han invertido
en Guatemala son:
Estados Unidos, con más de US$ 3 mil 100
millones
Canadá, US$ 1 mil 200 millones
México, US$ 1 mil 200 millones
Colombia, US$ 1 mil 100 millones
España, US$ 577 millones.
La mayor parte de las inversiones se hacen
en infraestructura y energía eléctrica.

POSICIÓN No. 96
ocupa Guatemala en el Índice Doing Business,
indicador que evalúa a 190 países

29 %

de deuda externa con
relación al PIB, es la más
baja a nivel latinoamericano

US$ 998.2

millones en Inversión Extranjera
Directa recibió el país en 2019

84

%

de las exportaciones se hacen a
países que son socios comerciales

34 CONSULADOS
41 EMBAJADAS
hay en Estados Unidos, Canadá, México y Belice

representan al país en el mundo

Calificaciones de riesgo

69 AGENCIAS
oficinas de cooperación y misiones
internacionales hay en el país

Debido a sus políticas macroeconómicas estables,
Guatemala mantiene sus calificaciones crediticias:
• Moody´s Investors Service cambió la perspectiva
de negativa a estable, Ba1 (estable)
• Fitch mantiene la asignación BB (estable)
• S&P mantuvo la calificación de BB (estable)
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¿Por qué invertir

en Guatemala?

Guatemala ocupa un lugar privilegiado en América: su posición geoestratégica
es un imán para la atracción de inversiones.
12

Su cercanía geográfica con los grandes mercados
de Estados Unidos, México y Canadá abren
un abanico de oportunidades comerciales,
financieras y logísticas.

pujantes, como manufactura ligera, construcción,
telecomunicaciones, agroindustria, tecnologías
de la información y turismo.
Guatemala cuenta con:

El país se caracteriza por su potencial suministro
de materias primas y servicios para la región.
Más de un millón de hectáreas de tierra fueron
cultivadas en el ciclo 2018-2019, dispone de
cientos de lugares turísticos de las épocas maya,
española y republicana, y hay 360 microclimas
donde desarrollar cualquier industria y recibir
visitantes
La gran oportunidad de fructificar está en
Guatemala, debido a sus sectores productivos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estabilidad macroeconómica
Abundancia de tierras fértiles
Población joven
Potencial productivo
Ley de alianzas público-privadas
Oportunidades empresariales prósperas
Inversiones en distintos sectores
Costas en dos mares
Ventajas competitivas
Talento humano capacitado

14,789

US$

15 ACUERDOS

comerciales internacionales en 2019

MILLONES

en reservas monetarias
internacionales en 2019

15 MILLONES
DE PERSONAS

vivirán en ciudades intermedias
la población vivirá
79% de
en áreas urbanas en 2032

17,521 KM

GUATEMALA

de red vial en
todo el país 2019

67%

del total de las plazas
atiende en inglés

19 ACUERDOS
de inversión

7.2 MILLONES
de usuarios de internet

223 CARRERAS
UNIVERSITARIAS
y opciones académicas

15 UNIVERSIDADES
Fuentes: Banco de Guatemala, Ministerio
de Economía, Internet World Stats
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ilumina
naciones
Energía que

Cambios en la matriz energética y en la legislación permiten
que Guatemala ofrezca las tarifas más bajas de energía
eléctrica del istmo.

33.1%

La diversidad de recursos naturales con los
que cuenta el país hacen que se disponga
de un gran potencial para generar energía
limpia. La oferta energética de Guatemala
se mantiene dinámica y en constante
crecimiento.
A Guatemala la apoyan su ubicación
geográfica, en medio de dos grandes
subcontinentes,
y
la
topografía,
conformada por sistemas montañosos
donde hay 37 volcanes a lo largo de una
franja de 300 kilómetros, acompañados
de regiones hidrográficas con potencial
para producir energía hídrica, eólica y
solar. Además, cuenta con el parque solar
más grande de Centroamérica.
En el país hay proyectos competitivos en
generación de energía, además de una
política energética plenamente adaptada
a las necesidades del mercado, lo que
ha permitido alianzas estratégicas con
sectores públicos y privados, locales e
internacionales, en busca del desarrollo
sostenible.

de la producción de
energía fue hidráulica

US$

8

4,488

35
MILLONES

MW

es la capacidad instalada de
Guatemala, que abastece el
mercado regional

se han invertido en el sector energético
en los últimos años en Guatemala

15

59%

de la generación eléctrica
fue con recursos renovables
en los últimos 5 años

US$63.32
fue el precio spot MWh
en diciembre de 2019

16%

de la energía se generó
con biomasa

1,785

MW

es la demanda máxima
de potencia

Fuentes: Ministerio de Energía y Minas y
Comisión Nacional de Energía Eléctrica

Destino
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productivo y

accesible

El ambiente de negocios cada vez es más positivo y la evolución del
desarrollo económico, sumamente alentadora.

4,000 PRODUCTOS
aproximadamente
exporta Guatemala
Vestuario y textiles,
café, banano, azúcar,
cardamomo, plásticos,
hierro, bebidas y
frutas están entre los
principales productos
de exportación.

149 PAÍSES
compran e
importan productos
guatemaltecos

80% DEL COMERCIO
es con países
socios

10 ZONAS FRANCAS
o puertos libres hay
en el país
* Fuente: Asociación
de Zonas Francas de
Guatemala

US$ 10 MIL 508
MILLONES
en remesas recibió
el país en 2019

US$ 958.9 MILLONES
en divisas por
turismo en 2019
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La economía guatemalteca tiene un fuerte
componente de consumidores internos,
porque en el país habita el 35% de la población
de la región centroamericana, con la Ciudad
de Guatemala como punto donde convergen
capitales nacionales y extranjeros.
El dinamismo comercial permite que el
intercambio represente el 30% del Producto
Interno Bruto de la región.

La posición geoestratégica de Guatemala
ha permitido que se convierta en un punto
logístico atractivo e importante para
inversores de todo el mundo.
Otros factores, como los recursos
humanos y naturales, la infraestructura
tecnológica, el buen servicio y la mano
de obra calificada permiten un óptimo
desarrollo de los negocios.

Ejes para invertir y desarrollar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manufactura ligera
TIC´s, Software & Contact
Centers
Transporte y logística
Metalmecánica
Construcción
Alimentos procesados
Turismo y servicios de salud
Frutos y vegetales
Bebidas
Textil, confección y calzado
Forestal, muebles, papel y hule

superan

expectativas

18

El abanico de productos guatemaltecos de exportación
dispone de características que los hacen únicos para
competir a nivel global.
Las noticias sobre la capacidad exportadora y productiva de
Guatemala son alentadoras y la trayectoria y especialización
de diversos productos han abierto una gran puerta para el
país.

El liderazgo y el fuerte trabajo en la adaptación y búsqueda
de nuevos mercados explican el éxito, debido al constante
deseo por innovar y satisfacer a los consumidores.

Los productos guatemaltecos brillan a escala mundial y se
han posicionado en los mercados por su gran diversificación.

Algunos de los productos que ponen en alto el nombre de
Guatemala en el mundo son:

65% de las exportaciones van
hacia Estados Unidos.

31 años de producir arveja
china en Guatemala.

ARVEJA CHINA
70 millones de libras se
exportan por año.

BANANO
US$944.5 millones ventas de banano
en el mundo 1er. proveedor de
Estados Unidos 2,698 millones de
libras se exportan por año.

Los principales clientes son Medio
Oriente, Alemania, Reino Unido y
Suiza.

CARDAMOMO
1er. exportador y 2do. productor de
cardamomo en el mundo US$645
millones sumaron las exportaciones
de cardamomo en 2019.

US$400 millones exportó
el sector en 2019.

ACEITE DE PALMA
165 mil hectáreas de este
cultivo hay en el país, un
2.2% del terreno ocupado
6.4 toneladas métricas se
producen de aceite por
hectárea; la media mundial
son 3.5 US$356 millones
exportó el sector en 2019.

Industrias que

AJONJOLÍ
Mejor calidad a
nivel mundial

19

Fuentes: Banco de Guatemala,
Ministerio de Economía y
AGEXPORT.

AZÚCAR
4to. exportador a nivel
mundial .

CAFÉ
US$662 millones se exportó del
aromático guatemalteco
Reconocido por su calidad a nivel
mundial.

COSMÉTICOS
75% de los productos de belleza
que se consumen en
Centroamérica se fabrican en
Guatemala .

MELÓN
Líder en el mercado de
Estados Unidos.

MANGO
5to. exportador de
Latinoaméricahacia
Estados Unidos.

Inversiones que

generan

sostenibilidad

www.cmi.co
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Cabe destacar que la fachada principal de los centros
comerciales, utilizan muros verdes y plantas naturales
de la región con un sistema de riego por goteo
que ahorra un 40% de agua, comparado a medios
tradicionales.

Corporación Multi Inversiones es
una corporación familiar multilatina
de
origen
centroamericano
que genera inversión, empleo y
desarrollo en la región. CMI inició
sus labores en 1920 en Guatemala
teniendo
un
crecimiento
exponencial
consolidándose

como una corporación integrada
por más de 40 mil colaboradores
distribuidos en 7 unidades de
negocio con presencia en 15 países
de tres continentes. Cada unidad
de negocio busca constantemente
en crear un impacto sostenible
en las comunidades donde tiene

presencia, ofreciendo excelencia y
calidad en sus productos y servicios.
Multi-Proyectos, la unidad de
desarrollo inmobiliario de -CMI-, se
encarga del negocio inmobiliario
comercializando oficinas, centro
comerciales y diferentes proyectos
de vivienda horizontal y vertical.

Sólo en el 2019, la corporación
invirtió más de US$ 95 millones
en sus proyectos de construcción
recientes. Esto representa un apoyo
significativo a la economía local,
con la generación de empleos
temporales y permanentes en cada
proyecto.

Gracias a la generación de energía de Renace
se han dejado de emitir 128 mil toneladas de
dióxido de carbono al año, lo que equivale lo
producido por 500 mil carros anualmente.
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Otro de los proyectos más representativos de
la corporación es la Hidroeléctrica Renace,
que desde hace 27 años fortalece la matriz
energética y la economía de Guatemala, a
través de la generación de energía limpia y
renovable, cubriendo el 16 % de la demanda
energética del país.

Renace tiene una estrategia de inversión social
de más de US$ 30 millones, la cual ha dado
como resultado el mejoramiento de los
indicadores sociales de San Pedro Carchá.
Además, cuenta con una estrategia piramidal
diseñada específicamente para la protección
y conservación del medio ambiente y la

biodiversidad con una inversión aproximada
de US$ 1 millón anual.
Dentro de las distintas acciones, Renace cuenta
con un Programa de Gestión de Residuos en
planta y recolección de desechos, que en
promedio anual retira 10 toneladas de basura
del río Cahabón.

22

Frescura natural

continentes
que atrae

El sector agrícola guatemalteco mantiene un crecimiento
sostenido en el envío de sus productos al mundo.

Guatemala es un importante proveedor de
vegetales y frutas a distintos países que
aprecian el sabor de cultivos nacionales.
Café, azúcar, banano y cardamomo siguen
siendo productos líderes de la exportación
nacional. A ellos se suman legumbres y
hortalizas, frutas frescas y secas, plátano,
vegetales, nueces y miel, entre otros, que
siguen penetrando nichos de mercados
exigentes de Europa y Asia, así como un
crecimiento de envíos a Estados Unidos y
Centroamérica.
El país presenta una gama de productos
agrícolas de alta calidad, gracias a la existencia
de 360 microclimas que permiten aumentar
la productividad y competitividad, a través de
cadenas de valor y buenas prácticas.
La industria agrícola ha obtenido importantes
certificaciones de calidad e implementado
la trazabilidad, con el objetivo de ampliar la
producción y exportación de cultivos con
mayor valor agregado e inocuidad.
AGRITRADE es una muestra de esa
versatilidad, industria y alto valor, a la que
asisten compradores de todo el mundo en
busca de entre 25 y 30 productos agrícolas del
país.

1-3%

35%
17%

de las exportaciones
agrícolas van a Estados
Unidos

es el rango de
crecimiento anual
del sector

9%

de las frutas y vegetales
son enviados a Europa
y Asia

AUMENTARON
las exportaciones
de frutas frescas
y secas

49%

AUMENTARON

US$

3,276 18%

MILLONES

las exportaciones de
cardamomo en 2019

sumaron las exportaciones de
productos agrícolas en 2018

24

%

ES EL ALZA

del volumen de ventas de
legumbres y hortalizas

102
MILLONES
US$

crecieron las exportaciones
de plátano

CRECIERON

las ventas de banano

El café forma parte de la esencia de Guatemala y
destaca
mundial
porde
su excepcional
calidad
El
caféa nivel
forma
parte
la esencia
de y
Guatemala
y destaca
a nivel mundial por su
especial proceso
de producción.
excepcional calidad y especial proceso de
producción.
Todos los cafés de Guatemala desarrollan un
Todos los cafés de Guatemala desarrollan un
delicioso aroma,
acidez
agradable,
muchomucho
cuerpo y
delicioso
aroma,
acidez
agradable,
dulzura delicada,
combinación
que produce una
cuerpo
y dulzurauna
delicada,
una combinación
que
taza exquisita y balanceada.
taza produce
exquisita una
y balanceada.

En cada una de las regiones del país estos
En cada una de las regiones del país estos atributos
atributos crean una complejidad especial,
crean una
complejidad
dando como
dando
como
resultadoespecial,
ocho diferentes
resultadode
ocho
diferentes perfiles de taza.
perfiles
taza.
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Le invitamos a invertir,
comprar, consumir y disfrutar
del café de Guatemala, el
mejor café del mundo.
Señora María Zacarías, cortando café en finca San Diego Buena Vista, Acatenango, Chimaltenango. Foto: Iván Castro, 2013.

Guatemala ha sido exportador de café
desde 1859 y desde entonces, el cultivo ha
constituido uno de los principales productos
agrícolas comercializados en los mercados
internacionales más exigentes. El sector
caficultor es un importante generador de
divisas y empleo.

Las condiciones climáticas, microclimas, los
tipos de suelo, la sombra y la cosecha artesanal
son algunos de los factores y condiciones que
hacen que Guatemala sea el lugar ideal para
producir café de alta calidad.

Durante 60 años, Anacafé ha brindado
a los productores Asistencia Técnica
e Investigación a nivel nacional para
incrementar la productividad, mantener y
mejorar calidad del cultivo.

Los conocimientos tradicionales que forman parte
del proceso de producción y comercialización
cafetalera, desde el almácigo hasta la degustación,
son un símbolo de identidad de Guatemala y
trascendentales para el desarrollo integral de
nuestro país.

El 98% del café guatemalteco se cultiva
bajo sombra, constituyendo el sistema
agroforestal más grande del país. Más de
305 mil hectáreas cultivadas brinda diversos
servicios ecosistémicos: producen oxígeno,
contribuyen a la fijación de carbono, a la
conservación de los suelos y a la biodiversidad.

En 2018, la tradición cafetalera guatemalteca
fue declarada Patrimonio Cultural Intangible
de la Nación.

En todo el proceso de producción,
Anacafé
fomenta
la
innovación
que permite al sector estar a la
vanguardia en temas agronómicos y de
postcosecha dando como resultado un
café extraordinario que cumple con los
más elevados estándares de calidad.

Desde 1960, la Asociación Nacional del Café
-Anacafé- representa a los caficultores
guatemaltecos y tiene como objetivo
fortalecer la economía nacional en lo relativo
a la producción y exportación de café,
protegiendo los intereses gremiales de los
productores del grano.

Anacafé promueve el consumo del café
a nivel nacional e internacional, asesora
a los productores en sostenibilidad
económica, ambiental y social, acceso
a mercados y articula la vinculación con
empresarios tostadores y compradores
internacionales.
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Piezas que encajan en

los corazónes

extranjeros
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Fabricantes y exportadores guatemaltecos han encontrado
espacios importantes en diferentes mercados, por ejemplo
en el nostálgico, gracias a la innovación y adaptación a las
tendencias globales.

Los guatemaltecos siguen desarrollando habilidades especiales para
aumentar la calidad y la productividad. El comercio electrónico y otras
tecnologías vanguardistas impulsan la competitividad y demanda de
los productos hechos en esta tierra.
Calidad en las materias primas naturales, cadenas de valor, inteligencia
comercial, alianzas estratégicas y empaques amigables han permitido
que las mercancías producidas en el país sean de talla mundial.

758,581

EMPLEOS DIRECTOS
e indirectos generan las manufacturas.

6

US$

MIL
MILLONES

en promedio anual, suman las
exportaciones de productos
manufacturados.

13.78

%

es la participación de
este sector en el PIB.

11%

DEL PIB

representa los envíos al exterior de
alimentos y bebidas.

Textiles hechos a mano, alimentos y bebidas, cosméticos, muebles
de madera, plásticos, caucho, hule, cartón y zapatos, entre otras
manufacturas diversas, impactan en mercados como Estados Unidos,
México, el Caribe y Centroamérica.
La sostenibilidad y el cumplimiento de normativas ambientales,
laborales y fiscales han impulsado el crecimiento de las empresas
instaladas en el país.
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Tecnología:
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el futuro de la
industria de

vestuario y textiles
El mercado global de vestuario y textiles es dinámico y cambia
rápidamente, es susceptible a las demandas y expectativas de los
consumidores, quienes tienen cada vez más exigencias en cuanto a
calidad, sostenibilidad y trazabilidad.
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Las prendas que se elaboran en
Guatemala
son
sumamente
complejas, colocando al país como
el de mayor valor agregado en
toda Centroamérica.

Software en tercera dimensión,
para que el productor y el cliente
realicen ajustes, lo que permite
ahorrar tiempo y recursos, justo
antes de entrar a los procesos de
patrones y pruebas.

Hacia la sostenibilidad
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sostenibilidad en los recursos que
utilizan.
Pensando en ello, la industria guatemalteca ha
creado programas para promover prácticas
sostenibles y ha invertido en equipos diseñados
para utilizar menos recursos.

La industria de
vestuario y textiles
de Guatemala
ofrece:

Moda de alta costura, para
agregar más valor a las
prendas, se promueven
proyectos que buscan
insertar el diseño de modas
en la producción.
Este es un paso hacia la
creación de marcas propias
de exportación.

,
ow
Sh n
g le
in a an
rc anu str la se
ou o ue en y s
l S nt m s ca va
re ve de ne lte ue
pa n e se cio a e n
Ap s u de ova atem o d s.
e n n u
s ía
do s in a g el u log
la stri ve no
e c
du u te
in rom
p

El país compite con productores de gran escala
y bajo costo, como los asiáticos y con otros más
cercanos que ofrecen, no sólo mejores precios,
sino distancias cortas hacia el mercado
estadounidense.
Dichas circunstancias han hecho que la
industria guatemalteca evolucione hacia
prendas con valor agregado muy alto,
destinadas a nichos exigentes, como,
por ejemplo, el de ropa deportiva.

http://www.vestex.com.gt/
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Muchas
empresas,
por
ejemplo, ya utilizan equipos
más eficientes en el uso de
agua para acabados de jeans o
en procesos de teñido.

La
propia
industria
ha
desarrollado nuevas fibras más
amigables con su entorno ambiental
y social, como poliéster a partir de
botellas plásticas o la reutilización de
desperdicios de telas para volver convertirlos
en textil usable.

www.grupokarimsyarn.com

Experiencia e innovación para la
30

industria

textil

Grupo Karims (GK) inició en la región centroamericana hace
más de 25 años, siendo la tercera generación trabajando en la
industria textil, es uno de los pioneros en la región.
GK descubrió el gran potencial de Centroamérica, especialmente
el talento humano y la proximidad al mercado más grande del
mundo: Estados Unidos. Actualmente cuenta con ubicaciones
en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República
Dominicana, Dubái, entre otras regiones, en las cuales se fueron
diversificando, incluyendo por supuesto a Pakistán.

Conoce
más
de esta
industria
aquí:

25 AÑOS

es el tiempo de operaciones de
Grupo Karims en Centroamérica

Se cuentan con otras grandes ventajas
competitivas, una de ellas es el beneficio
textil que tenemos del tratado CAFTA, lo que
hace atractiva a la región para el mercado
americano. Este instrumento comercial
ha permitido importar millones de libras
de hilo hecho en América, siendo una de
las empresas líderes en la industria. GK ha
logrado un posicionamiento increíble en la
región y sigue en constante crecimiento
debido a la diversificación de hilazas y
productos innovadores, esto les ha permitido
ser la punta de lanza en productos novedosos
tales como productos reciclados con
distintas texturas, mezclas de varias fibras y
el uso de acabados en el hilo para mejorar el
funcionamiento de las telas y prendas.

US$

20

MILLONES

es la cifra de inversión en
equipo innovador para sus
operaciones y paneles
solares, solo en 2019

C AFTA
El Tratado de Libre Comercio
entre República Dominicana,
Centroamérica y Estados
Unidos, es una ventaja
competitiva para la industria
textil de Guatemala

En 2019 GK realizó una inversión de
más de US$ 20 millones en la región,
no solo generando mayor innovación
en hilazas y textiles, sino también se
instalaron paneles solares los cuales
contribuyeron a ahorrar energía
eléctrica de forma considerable en sus
plantas.

concentrado en verificar las tendencias
del mercado en el ámbito nacional y
mundial. Uno de los grandes tesoros
de esta región son las personas,
quienes siempre están dispuestas a
desempeñar la visión del grupo y no se
rinden hasta lograr las metas, juntos
como equipo.

GK ofrece el beneficio de ser una
empresa
totalmente
vertical,
supliendo desde fibra hasta las prendas
finales a las grandes marcas. Una de las
grandes ventajas y razones de éxito
de esta compañía es la innovación que
refleja en todo lo que realiza, contando
con personal altamente calificado y

Esta compañía es líder en sostenibilidad y
RSE. El reciclaje es el punto clave en todos
sus procesos textiles, logrando fibras de
polyester y algodón reciclado, buscando
crear fibras sintéticas, cuidando los
bosques de manera sostenible y
apoyando a la comunidad con hospitales
y ayuda social sobre todo en HN.
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Productos de acuicultura y pesca

Agitan
la calidad mundial
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El camarón, el producto insignia de las exportaciones del
sector de Acuicultura y Pesca en 2020, sobresale por una
exquisitez que destaca en los mercados internacionales.

Panaeus vannamei es el
camarón de cultivo líder
en las exportaciones
guatemaltecas.

5

%

Es el crecimiento
esperado a corto plazo

60,000 – 130,000
lbs/ha/ciclo
alcanza la productividad
de la industria

Esta industria es altamente competitiva
por el uso de tecnología de punta y
altos estándares de calidad, prácticas
responsables y sostenibles de producción,
innovación y alto valor agregado.
Los productos pesqueros de Guatemala
son preferidos por su consistente oferta
durante todo el año y la inocuidad de los
alimentos, respaldada por certificaciones
como Best Acuaculture Practices/Global
Aquaculture Alliance y Global GapAcuaculture.
El origen geográfico y una región volcánica
y tropical entregan un sabor inigualable,
lo que ha impulsado la demanda de estos
alimentos saludables en la Unión Europea,
Estados Unidos, México, Japón y Taiwán.

213

US$

MILLONES

alcanzaron las exportaciones
de productos acuícolas
y pesqueros en 2020

Camarón, atún, dorado y mahi mahi
son algunas de las especies con
alta demanda en los mercados
internacionales a los que provee
Guatemala.

200 A 400
Camarones /m2
es la densidad de la
siembra nacional.

Camarón congelado,
camarón empanizado,
lomos cocidos de atún,
pinchos de camarón,
camarón con coco y
camarón scampi aderezan
mesas de todo el mundo.
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Emisarios
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del sabor

guatemalteco
La versatilidad y exquisitez de los
camarones que produce Acuamaya
complacen a los paladares más exigentes
del mundo.

3
1
1

GRANJAS

- DESDE 1983 -

de producción tiene Acuamaya
en la costa sur guatemalteca.

EL CAMARÓN
SOSTENIBLE DE
GUATEMALA

LABORATORIO
de desarrollo genético que
provee larvas en Guatemala y en
la región, también es parte del
soporte de la empresa

RESPONSABLE - DELICIOSO- SEGURO

PLANTA DE PROCESO
que es parte de los pilares
integrales de integración
vertical

110

MIL lbs/
de camarón

es la capacidad de proceso
de Acuamaya diariamente.

Acuamaya es una empresa
guatemalteca que ya suma
37 años de experiencia en la
acuicultura de camarón y 20
años en el desarrollo genético de
camarones cultivados en granja.
El sabor y textura de los camarones
guatemaltecos es inigualable,
gracias a que las condiciones
de la tierra volcánica, cargada
de minerales y nutrientes, les

2
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MARCAS POSEE
la empresa para llegar al mundo:
Tikal y Crystal Ponds.

dan un color único y un sabor
extraordinario.
La integración vertical de las
operaciones y el enfoque de la
empresa en investigación (R&D),
han permitido el desarrollo de
excelentes líneas genéticas de
larvas de este crustáceo.
Una gran ventaja es que los
clientes pueden verificar la

cuenta con una plataforma para promover el
consumo del camarón, con recetas,
información nutricional, entre otros, siendo
pioneros en Guatemala:
https://www.tastyshrimp.club/

trazabilidad
completa
del
producto que consumen, lo que
brinda confianza y mantiene
la preferencia por el camarón
guatemalteco.

La calidad del producto ha abierto
caminos e impactado los gustos de
zonas y regiones que forman parte
de los mercados globales más
exigentes.

El desarrollo tecnológico ha
permitido mayor productividad
por
hectárea,
con
ciclos
de producción eficientes y
sostenibles, lo que ha impulsado
al sector acuícola local.

Acuamaya lidera con el ejemplo
y sus 3 fincas de producción
cuentan con la certificación
Aquaculture
Stewardship
Council (ASC), una de las más
complejas del mundo.

Servicios que llevan

universal

satisfacción
36

La alta demanda de servicios del país ha permitido que
el sector mantenga un crecimiento sólido y que sea una
fuente de expansión para distintas industrias.

7% CRECE ANUALMENTE

320 EMPRESAS

el sector de Turismo de
Salud y Bienestar.

integran el sector
exportador de servicios.

50 LABORATORIOS
ESPECIALIZADOS

conforman la Comisión de Laboratorios.

US$ 2 MIL 884 MILLONES

alcanzaron las exportaciones
del sector de servicios en
2019
(Fuente: Banco de Guatemala)

5 MERCADOS IMPORTANTES

7 ESPECIALIDADES
MÉDICAS

atiende la industria: Estados
Unidos, México, Europa,
Sudamérica y Centroamérica.

hay en turismo de salud
y bienestar.

que validan la oferta creativa, hospitalaria,
técnica y profesional.

El sector de servicios agrupa a
exportadores de la industria creativa,
software,
laboratorios,
turismo
sostenible y turismo de salud y bienestar.
La innovación ha permitido satisfacer los
gustos de los clientes más exigentes en
distintos países que compran estos servicios
hechos en nuestro país.

talento nato de escritores, escultores, pintores,
programadores y artistas de cine, así como
creadores de software para la economía digital.

Guatemala es pionero en la tercerización
de servicios, con los que atiende mercados
especiales con calidad técnica, debida al

Existe un amplio y competitivo portafolio de
servicios médicos, bienestar y de recreación,
además de las certificaciones internacionales

Las inversiones en el sector son notables y
constantes, puesto que se han incorporado
operaciones multinacionales que han
impulsado la diversificación.
La conectividad es ágil y dinámica por medio
de una óptima infraestructura de fibra óptica
y telecomunicaciones, que permite la llegada
de nuevos consumidores, así como la salida
del talento local.
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conectan
Voces que unen fronteras y
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capitales

Guatemala cuenta con capital humano con capacidades para
satisfacer las demandas más exigentes de la industria de
Contact Center & BPO.

Esta industria tiene muchas ventajas
competitivas, así como la capacidad de
triplicar los 42 mil 500 empleos que ahora
ofrece. El sector de Contact Center &
BPO atiende a numerosos mercados,
como Estados Unidos, Canadá, México,
Centroamérica y el Caribe, por su
cercanía y potente infraestructura de
telecomunicaciones.
El país cuenta con gran cantidad de
jóvenes interesados en trabajar en
centros de llamadas, por los salarios
competitivos y las óptimas condiciones
laborales que estos ofrecen.
Hay demanda creciente de grandes
compañías instaladas en el país que
solicitan personal guatemalteco, por su
posición geográfica, el acento neutro y
el dominio de otros idiomas, la calidad en
la atención al cliente y la responsabilidad
con la que se cumplen las metas.

82

%

del total de las
plazas atiende
en inglés

85 %
de los servicios
son de voz

US$ 693

MILLONES

se exportan en servicios al
exterior por año
(Fuente: AGEXPORT)

1%

de las plazas atiende
en francés, alemán y
portugués

Inversiones millonarias buscan desarrollar
la industria y que más personas se
incorporen al mercado laboral, con becas
y programas intensivos en academias
EMPLEOS DIRECTOS
como Finishing School, que consiste en
genera la industria de
Contact Center & BPO
una capacitación de 10 semanas que
hacen apto al estudiante para prestar sus
servicios en un contact center.

42,500
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25

EMPRESAS
locales e internacionales
dinamizan el sector.

Fuente: AGEXPORT

desarrollo
Comprometidos con el

Sostenible

40

La incorporación del concepto de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) y la sostenibilidad ambiental ha permitido
mejorar la competitividad de las empresas locales, puesto
que se encuentran desarrollando innovadores modelos de
gestión empresarial.
El sector empresarial guatemalteco trabaja por acelerar la
transición a un modelo sostenible, que se enfoque en promover
una cultura permanente de RSE y contribuya efectivamente
al desarrollo de todos, lo que fortalece la confianza, ya que
se sigue una ruta integrada que aporta valores intangibles a
las empresas. El objetivo es implementar buenas prácticas
empresariales, así como altos valores éticos.
Las nuevas generaciones demandan un compromiso social y
ambiental, son consumidores responsables y exigen que los
proveedores sean competitivos y que vivan y practiquen las
políticas sostenibles.

Guatemala trabaja en fomentar el
desarrollo uniforme de una cultura de
inclusión basada en el cumplimiento y
respeto a los derechos humanos, sin
distinción.

422,345

El sector empresarial guatemalteco
apuesta por crear modelos de
negocios responsables y sostenibles,
que integren completamente la
diversidad y la inclusión, la mitigación
del cambio climático, la conservación
de los bosques y la biodiversidad, la
tecnificación agrícola y la seguridad
alimentaria, mediante una gestión
sostenible de recursos hídricos
para el logro de objetivos sociales,
económicos y ambientales.
Empresas e instituciones buscan
cumplir con la implementación del
Plan Nacional de Desarrollo K´atun:
Nuestra Guatemala 2032, y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030, a través de las
prioridades nacionales de desarrollo.
Se trata de crear una visión común de
país, donde la diversidad representa la
riqueza que construye las relaciones
de convivencia intercultural que
transforme a la sociedad.
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FUE EL IMPACTO

de guatemaltecos
alcanzados*

40

PROYECTOS
RELACIONADOS
a los Objetivos de
DesarrolloSostenible
ha desarrollado el
sector exportador *

41

PRIORIDADES
y 80 metas por cumplir y 730
lineamientos a implementar
incluye el plan

EJES

* Fuente: Segundo informe de CACIF
“Actuando en el presente, pensando en el futuro,
acciones y metas priorizadas” No. 2, Año 2020

5

tiene el Plan Nacional
de Desarrollo K´atun

Atractiva

riqueza
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ancestral

Heredera de una de las culturas prehispánicas más importantes de América,
hay tres milenios de historia que dejaron tradiciones y costumbres que ofrecen
al mundo experiencias únicas, maravillosas e inolvidables.

11% creció

6% incrementó

el turismo estadounidense
que llega al país

el ingreso de turistas en 2019 en
comparación a 2018

33%

del territorio es
área protegida

130,789 turistas
vinieron al país en cruceros

806,208
visitantes

llegaron vía aérea, 3% más
que en 2018

1,622,602
turistas
ingresaron vía terrestre

3,000

sitios arqueológicos
e históricos se han
reconocido

Impresiona la riqueza cultural y natural que
Guatemala posee. A la colorida vestimenta
tradicional de distintos grupos étnicos se
suman la flora, fauna, lagos, volcanes, sitios
arqueológicos, playas, ruinas de edificios
antiguos, calles y avenidas, que ofrecen un
espacio distinto e insuperable.
Antigua Guatemala, Parque Nacional Tikal
y Parque Arqueológico y Ruinas de Quiriguá
han sido nombradas Patrimonio Mundial
de la Humanidad. Hay también numerosas
ciudades mayas como El Mirador, Tikal o
Yaxhá, y bellezas naturales, como los lagos
de Atitlán, Petén Itzá e Izabal.
Millones de turistas prefieren Guatemala porque
es un destino incomparable, una combinación
de obras prehispánicas, coloniales y modernas
en una adaptación mágica.

2,559,599

millones de visitantes recibió
Guatemala en 2019

19 países

megadiversos hay en el mundo,
Guatemala es uno de ellos

Fuente: Boletín Estadístico Anual 2019
del Instituto Guatemalteco de Turismo
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Sabores que

enamoran

encantan y
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38

%

DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA

la representa la producción de frutas y vegetales

Gracias a la extensa
experiencia de sus
pobladores en labrar
la tierra,los cultivos
de Guatemala pueden
calificarse de exquisitos
y de clase mundial.

Frutas
frescas
y
congeladas, vegetales
y alimentos procesados,
en distintas presentaciones,
son solicitados por reconocidos
cocineros para servirlos en mesas y
eventos especiales.
Guatemala ha innovado en todos
sus procesos productivos, agrega valor a
sus productos y cumple con los más altos

estándares de calidad. Las
medidas sanitarias y fitosanitarias de
inocuidad alimentaria, salud animal y sanidad
vegetal, son compromisos adquiridos en los
tratados y acuerdos comerciales.
Las cadenas de valor y las buenas prácticas
han mejorado la competitividad de los
productos hechos en Guatemala. Ante las
nuevas tendencias, los fuertes controles
de calidad han generado buena aceptación
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PAÍSES

compran frutas y vegetales
guatemaltecos

10.8 %

CRECIÓ

creció el sector de
bebidas en 2018

en
los
mercados
internacionales.
La diversificación y adaptación a las
exigencias de mercados exclusivos han
provocado que la industria agrícola y de
alimentos cuente con una fuerte capacidad
productiva y se mantenga en constante
crecimiento.

8%

75,000
PERSONAS LABORAN

200

US$

MILLONES

en el sector de alimentos procesados

0.9%

DEL PIB

ES EL PROMEDIO

6.6%

APORTAN

al PIB los alimentos y
bebidas enlatados

2.9%

de la tasa de crecimiento
anual del sector agrícola
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del agro de América Latina y
el Caribe aporta Guatemala

representa el clúster
de bebidas

en productos orgánicos se ha
exportado a Estados Unidos
en los últimos cinco años

60,000
PERSONAS
es la fuerza laboral que
produce la arveja china

Banca

guatemalteca

desempeño

muestra alto

Guatemala, que se rige por el sistema de banca central,
cuenta con un sólido sistema financiero y bancario.
46

El Banco de Guatemala, por medio de
la Junta Monetaria, su máximo órgano
de dirección controla el sistema
bancario nacional, conformado
por 16 instituciones bancarias, 11
grupos financieros y 1 sociedades
financieras a septiembre de 2019.
El país mantiene un movimiento
dinámico de operaciones financieras,
debido a la llegada, en años
recientes, de grupos extranjeros y a
una serie de fusiones y adquisiciones
en el sector, lo que ha permitido que
este se consolide y sea más eficiente
y productivo.

En el mercado local opera un sistema
cambiario sin restricciones para el
ingreso o egreso de divisas, pero
que cumple con leyes relativas al
lavado de dinero y prevención de
financiamiento al terrorismo.
Las instituciones ofrecen tecnología
de punta a sus usuarios, con una
fuerte capacidad instalada para
brindar servicios en línea. Los
cuentahabientes pueden hacer todo
tipo de transacciones en quetzales,
dólares y euros, en los distintos
bancos, aplicaciones móviles o en
línea.
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El potencial

exportador

de

48

Guatemala
Bien puede decirse que las exportaciones

guatemaltecas son un reflejo de la megadiversidad
del país. De hecho, el 74 por ciento de ellas son
consideradas “no tradicionales” y suman alrededor
de 4 mil diferentes bienes y un sinnúmero de
servicios de toda índole.

MATRIZ EXPORTADORA DE GUATEMALA:
EXPORTACIONES NO
TRADICIONALES

74%

+4000 BIENES
26%

EXPORTACIONES
TRADICIONALES

EXPORTA GUATEMALA APROXIMADAMENTE
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La plataforma exportadora del país crece año con
año y se fortalece desde todos los ámbitos. Las
autoridades gubernamentales han decidido
impulsar el modelo económico exportador,
abriendo espacios de diálogo, interrelación
y coordinación entre diferentes actores de la
cadena.
Desde hace casi cuatro décadas, la Asociación
Guatemalteca de Exportadores – AGEXPORT – se
ha dedicado a la promoción y facilitación de las
exportaciones, siendo fiel creyente de que este
el modelo para desarrollar el país y extender

las oportunidades a lo largo de la cadena de
producción.
Con éxito se ha logrado diversificar la oferta
guatemalteca para el resto del mundo, viéndose
reflejado esto en el cambio de la matriz
exportadora, que pasó de ser mayormente
tradicional a ser innovadora y variada.
Paralelamente, Guatemala y las propias
exigencias de mercado, han dado paso a la
búsqueda e implementación de soluciones cada
vez más versátiles, vanguardistas y acordes a las

necesidades globales: plataformas electrónicas
para hacer citas de negocios, modernización en
todo el esquema exportador y una visión clara
de la sostenibilidad como eje transversal.
AGEXPORT es un motor que no solo promueve las
exportaciones en el país, sino que asegura al
comprador en el extranjero un mecanismo
transparente y ágil para encontrar proveedores
de talla mundial.
Queremos poner ante usted una oferta rica,
variada y de alta calidad. Queremos ser su aliado.

Contactos de interés:
Asociación de Azucareros de Guatemala - Asazgua - (http://www.azucar.com.gt/)
Asociación Guatemalteca de Exportadores - AGEXPORT - (http://www.export.com.gt/)
Banco de Guatemala - Banguat - (https://www.banguat.gob.gt/)
Banco de Guatemala – Banguat – (www.banguat.gob.gt).
Cámara de Comercio de Guatemala – CIG – (www.ccg.com.gt/web-ccg/).
Cámara de Finanzas de Guatemala – CFG – (https://www.cfg.org.gt/)
Cámara de Industria de Guatemala - CIG - (http://www.cig.industriaguate.com/)
Cámara de Turismo de Guatemala - Camtur - (http://www.camtur.org/)
Cámara del Agro de Guatemala - Camagro - (http://www.camaradelagro.org/es/)
Cámara Empresarial de Comercio y Servicios - Cecoms - (http://www.cecoms.org/)
Cámara Guatemalteca de la Construcción - Construguate - (http://www.construguate.com/)
Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras – CACIF – (https://www.cacif.org.gt/)
Consejo Privado de Competitividad - (www.mejoremosguate.org/cms/en/what-are-we-doing/consejo-privado-de-competitividad).
Federación de la Pequeña y Mediana Empresa - Fepyme - (http://www.fepyme.org.gt)
Fundación para el Desarrollo de Guatemala – Fundesa – (www.fundesa.org.gt).
Guía para hacer trámites en Guatemala (www.asisehace.gt).
Instituto Guatemalteco de Turismo – Inguat – (http://www.visitguatemala.com/)
Ministerio de Economía – Mineco – (http://www.mineco.gob.gt/)
Ministerio de Relaciones Exteriores - Minex - (http://www.minex.gob.gt/)
Observatorio de Competitividad País – (www.competitividad.gt).
Programa de Agregados Comerciales, Inversión y Turismo – Pacit – (http://www.mineco.gob.gt/pacit)
Programa Nacional de Competitividad – Pronacom – (https://www.pronacom.gt/)
Ventanilla Única para las Exportaciones – Vupe – (www.vupe.export.com.gt).
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Guatemala, la economía que remontó
luego del embate de la pandemia
El 2020 fue el año inesperado, atípico, que rompió paradigmas a nivel global, donde todas las
economías, sin excepción alguna, registraron decrecimientos sustanciales dado al shock que
causó la emergencia sanitaria.
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Guatemala no fue la excepción. El
Banco
central
estimó
un
decrecimiento para el 2020
de -1.5% y para el 2121 una
recuperación de 3.5%.
Las exportaciones hicieron su
mejor papel. La proyección
de cierre se estima en -1.4%,
sumando un monto de US$11,031
millones por ventas al exterior,
y se prevé para el 2021 un
crecimiento del 4.19%.
Estimación y proyección de
exportación de bienes y servicios
2020-2021

De lo fresco y natural, sector
agrícola
La tendencia de consumo alto de
frutas y vegetales contribuyó
a un cierre positivo en sus
exportaciones, así como una
alta demanda del cardamomo
guatemalteco.
2020:
Cierre de US$4,240
millones. (4.12% vrs. 2019)
2021: Se proyecta un crecimiento
de 5.89%.
Las innovaciones y certificaciones
del sector de acuicultura y pesca
Continuar innovando contra todo
pronóstico contribuyó a que este
Sector mantuviera su alto valor en

proceso y producción.
2020: Proyección de US$213
millones. (5% vrs. 2019)
2021: El alto valor agregado y la
adopción
de
certificaciones
apuntan a continuar exportando a
nuevos destinos.
Alimentos,
farmacéuticos
y
químicos entre los ganadores
Siendo productos esenciales los
alimentos y bebidas, químicos,
productos de limpieza e higiene
y farmacéuticos aumentaron en
algunos mercados destino. Otros
como productos hecho a mano,
plásticos y de madera no tuvieron
la misma suerte.

2020:
Cierre conservador de
US$2,239 millones, (+ 2.6% vrs
2019)
2021: Se estima un crecimiento
del 2.9%.
La moda tomó una pausa
La industria de vestuario y
textiles se vio fuertemente
golpeada por el cierre de los
comercios en Estados Unidos,
sin embargo, se adaptaron a
las necesidades de la demanda
respondiendo con mascarillas,
trajes médicos y preparando las
temporadas 2021.
2020: Se proyecta un cierre de
US$7
mil
922
millones.

4.19%

Crecimiento de las
exportaciones previsto
para el 2021

3.5%

Es el porcentaje
de la recuperación
económica para
Guatemala en
2021

Industrias a la alza en 2020
Alimentos, farmacéuticos y químicos
Acuicultura y pesca
Agricultura
Contact Center & BPO

(-16% vrs. 2019)
2021: Al abrirse los mercados se
espera un crecimiento del 5%.

TURISMO
SOSTENIBLE

El sector más afectado
durante el embate del
COVID-19

Servicios de tercerización desde
casa
En marzo y abril cuando en
Guatemala se dio un cierre
a la economía, el sector de
servicios de tercerización lo
aprovechó para adaptarse a la
nueva normalidad sin alterar
la calidad de sus servicios,
trasladando sus operaciones a
teletrabajo.
2020: Se prevé un cierre por
US$858 millones (10% vrs. 2019)

2021:
Una
proyección
crecimiento del 10% al 27%

de

Turismo y logística estancados
A la fecha, el sector que aún está
sufriendo el embate del Covid-19
fue el turismo sostenible como
turismo de salud y bienestar. Así
mismo, los servicios logísticos al
verse cerradas las fronteras y las
medidas locales que limitaban la
libre locomoción.
2020: Se estima en ventas al
exterior un monto de US$3,034
millones (-21.8% vrs 2019)
2021: Se proyecta un crecimiento
del 14.7%.

Fuente: Proyección de cierre, elaborado por AGEXPORT con datos a
septiembre 2020 del Banco de Guatemala.
El cierre de la 3era. edición de la Revista Guatemala Beyond Expectations
se realizó en diciembre de 2020.
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