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Titular Nota Fuente 
Guatemala 

aprovecha sus 

perspectivas 

favorables para 

abrirse a los 

negocios y atraer 

inversión 

En medio de una de las mayores crisis económicas, producto de la 

pandemia de COVID-19, el Producto Interno Bruto (PIB) de 

Latinoamérica se desplomó el año pasado -7,7%, según el informe de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Se 

trató de uno de los resultados más negativos en décadas y, en 

consecuencia, miles de empresas han tenido que cerrar, 

especialmente en rubros como el turismo y los servicios. 

 

En medio de este panorama incierto, algunos países de la región dan 

señales positivas de recuperación económica. Guatemala es uno de 

ellos, que -a través de la implementación de asertivas medidas 

macroeconómicas y de política social- ha logrado salir mejor librado 

que sus vecinos de la región. Incluso, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) acaba de calificar como “favorables” las 

perspectivas para la economía del país centroamericano, lo que le 

permite impulsar sus planes de abrir la nación nuevamente a los 

negocios. 

 
https://www.americaeconomia.com/economia-

mercados/finanzas/guatemala-aprovecha-sus-perspectivas-favorables-

para-abrirse-los-negocios  

América 

Economía 

Martes 1 

Junio 2021 

Reporte de 

actividad 
económica de 

Guatemala 

¿Un nuevo ciclo de precios altos de las materias primas? Luego de 

una caída de 30% entre los meses de febrero y abril de 2020, los 

precios de las materias primas iniciaron un ciclo alcista desde mayo 

de 2020 que no se ha detenido y que podría tener efectos para 

Guatemala y América Latina en general. De abril 2020 a abril 2021, el 

crecimiento acumulado fue de 72% y sólo en los primeros cuatro 

meses del año las materias primas han registrado un incremento 

promedio de 15%. 

 

El aumento en los precios de las materias primas no sólo está 

impulsado por el precio de los combustibles, que es la materia prima 

más “conocida”, sino que es un fenómeno generalizado. El precio de 

los productos agrícolas, fertilizantes, insumos industriales y metales 

Fundación 

Libertad y 
Desarrollo 

Miércoles 2 

Junio 2021 
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también han registrado un incremento significativo en el último año, 

de entre 34% y 67%. 

 

https://www.fundacionlibertad.com/articulo/reporte-de-actividad-

economica-mayo-2021  

El envío de 

remesas a 

Guatemala 

creció 47,7% en 

mayo 

El envío de remesas familiares de los migrantes guatemaltecos, en su 

mayoría radicados en EE. UU., creció un 47,7% en mayo de 2021 con 

relación al mismo periodo de 2020, informó el Banco de Guatemala 

(Banguat). 

 

Los datos divulgados por el banco central señalan que el mes pasado 

se enviaron al país US$1.2316 millones, la segunda cifra más alta del 

año después de los 1.285 millones recibidos en marzo. 

 

Según el Banguat, las divisas recibidas en mayo fueron superiores en 

US$399,9 millones, es decir más de un 47%, a los US$836,8 millones 

que Guatemala recibió en el mismo mes de 2020. 

Entre enero y mayo pasado, los migrantes han enviado al país en 

remesas familiares un total de 5.603,6 millones, lo que representó un 

incremento de 43,05% respecto a los US$3.917 millones recibidos en 

los primeros cinco meses de 2020. 

 

https://www.republicainmobiliaria.com/editorial/remesas-guatemala-

mayo-2021/ 

República 

Mobiliaria 

Martes 8 

Junio 2021 

Guatemala 

reporta un 

incremento del 

43% en las 

remesas en los 

primeros meses 

de 2021 

 

El Banco de Guatemala dio a conocer que las remesas que ingresan al 

país crecieron 43.1% en los primeros cinco meses de 2021, en 

relación al mismo periodo de tiempo del año pasado. Tan solo en 

mayo, los guatemaltecos recibieron de sus familiares en el extranjero 

US$ 1.236.7 millones, casi US$ 400 millones en comparación con el 

mismo mes de 2020. 

En los primeros cinco meses de este año, Guatemala ha registrado la 

llegada de US$ 5.603 millones desde el extranjero, cifra superior a los 
US$ 3.917 millones que arribaron al país entre enero y mayo de 

2020. 

 

A pesar de las restricciones en todo el mundo por la pandemia de 

COVID-19 y la crisis económica que esto desató, las remesas 

alcanzaron un máximo histórico en 2020 en Guatemala. Según la 

información publicada por el Banco de Guatemala, a esta nación de 

Centroamérica ingresaron el año pasado US$ 11.340.4 millones, la 

cantidad más alta de la que se tenga registro. 

 

https://www.independentespanol.com/noticias/america-

latina/guatemala-incremento-remesas-2021-reporta-b1862953.html 
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Más confianza 

para invertir = 

Menos migración 

 

En el marco de la visita de Harris a Guatemala, Agexport preparó un 

documento con propuestas que reflejan la experiencia que ha 

acumulado por muchos años, incorporando a guatemaltecos y 

pequeñas empresas rurales a las cadenas de exportación, generando 

ingresos que les permitan permanecer en sus territorios. 

 

En su documento la gremial de exportadores, enumera algunas 

acciones exitosas que han hecho crecer las empresas exportadoras 

que se encuentran en todo el país, las cuales han aportado empleo a 

través del comercio exterior. 

 

Otros representantes del sector empresarial guatemalteco han 

emitido su opinión de forma individual luego de concretarse la visita 

de Harris, coincidiendo en que debe trabajarse en mejorar el clima 

de confianza para que los inversionistas tomen en cuenta al país. 

 

https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Confianza_para

_invertir__Reduccin_de_la_migracin  

Central 

América Data 

Miércoles 9 

Junio 2021 

 

Guatemala 

acumula un 1,08 

% de inflación en 

los primeros 

cinco meses de 

2021 

 

Guatemala acumuló una inflación de 1,08 por ciento en los primeros 

cinco meses del año, según estadísticas divulgadas por el estatal 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

Productos como las gasolinas contribuyeron a la subida del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) en casi todo el primer semestre del 

año, que creció en 0,16 puntos solo en mayo. 

 

El subgerente del INE, Hugo Roldán, explicó que de las 12 divisiones 
que integran el IPC guatemalteco, la de transportes y vivienda que 

incluyen a los combustibles y la electricidad, entre otros, subieron de 

precio pero otros producto. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/guatemala-inflaci%C3%B3n_guatemala-

acumula-un-1-08---de-inflaci%C3%B3n-en-los-primeros-cinco-meses-

de-2021/46692232 

SWISSINFO 

Miércoles 9 

Junio 2021 

 

 

Economía de 

Guatemala vista 

por el FMI 

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

concluyó la Consulta del Artículo IV con Guatemala. 

 

El inicio de la pandemia encontró Guatemala en un contexto de 

estabilidad macroeconómica y de consolidación del crecimiento 

económico, reflejo de las fuertes remesas, el repunte de la confianza 

de los inversionistas y el apoyo de políticas macroeconómicas 

acomodaticias. El impacto económico del choque del COVID-19 ha 

sido relativamente limitado, dada la pronta reapertura de 

la economía, las políticas de apoyo sin precedentes, y la resiliencia de 

las remesas y las exportaciones. A pesar del amplio respaldo de las 

Central 

americadata 

Viernes 11 

Junio 2021 
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políticas públicas, los ya débiles indicadores sociales —entre los 

cuales la pobreza y la desnutrición— han continuado deteriorándose 

tras el COVID-19 y los dos huracanes que afectaron a Guatemala en 

noviembre de 2020. 

 

https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Economa_guate

malteca_vista_por_el_FMI_1  

“Los hogares 

saben muy bien 

los costos y dónde 

comprar” 

 

Durante el primer semestre del año el ritmo inflacionario se mantuvo 

arriba de la meta del 5%, mientras en los hogares hay una percepción 

del aumento de precios de bienes y servicios. 

 

Abel Cruz Calderón, gerente del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) habló sobre la evolución de precios en la economía en este 

periodo, y confirmó la tendencia de algunos bienes que han sido 

impactos por emplear materias primas internacionales para la 

elaboración de estos, asociado a la recuperación económica. 

 

El tema cobra una relevancia ya que se entra en los meses en que se 

empezará con la discusión del salario mínimo 2022, y que el 

presidente Alejandro Giammattei, lo congeló para 2021 dejando el 

mismo pliego del año pasado. 

 

https://www.prensalibre.com/economia/los-hogares-saben-muy-bien-

los-costos-y-donde-comprar/  

Prensa Libre 

Sábado 19 

Junio 2021 

Embajada de EE. 

UU. y URL crean 

proyecto para 

mujeres 

emprendedoras 

en GT 

 

La Sección de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en 

Guatemala, así como la Universidad Rafael Landívar (URL), hicieron 

un llamado a participar en la convocatoria para la Academia de 

Mujeres Empresarias (AWE por sus siglas en inglés) de 2021, que se 

convierte en una comunidad de aprendizaje inclusiva diseñada para 

emprendedoras, y que este año busca llegar hasta a 150 mujeres. 

 

Sobre el proyecto, la Embajada menciona que, el mismo viene a 
reforzar la Iniciativa para el Desarrollo y la Prosperidad Global de las 

Mujeres de la Casa Blanca al proporcionar a las mujeres destrezas, 

prácticas necesarias para crear empresas y negocios sostenibles. 

 

Esto a su vez, es mediante una comunidad de aprendizaje inclusiva en 

el que las mujeres emprendedoras tendrán la oportunidad de 

explorar los fundamentos de los negocios con la preparación de 

planes empresariales y obtención de capital, con el objetivo de 

construir un mejor futuro para sus familias y comunidades. 

 

https://lahora.gt/embajada-de-ee-uu-y-url-crean-proyecto-para-

mujeres-emprendedoras-en-gt/  

La hora 

Lunes 21 

Junio 2021 

Nextil Group El anuncio del traslado de las operaciones de las fábricas lo hizo Central 
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trasladará dos 

fábricas a 

Guatemala 

 

Manuel Martos, representante de Nextil Group, en el contexto del 

foro "Fortalecimiento de las Cadenas Regionales de Valor para la 

Reactivación Económica y Social", organizado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Guatemala. 

 

Según empresarios locales, el grupo empresarial foráneo ya comenzó 

con los trámites para trasladar al país centroamericano la operación 

de las dos fábricas, sin embargo, el proceso de instalación podría 

tardar unos cuatro años. 

 

https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Nextil_Group_t

rasladar_dos_fbricas_a_Guatemala  

América Data 

Lunes 21 

Junio 2021 

Pagar o no pagar 

de manera digital, 

cómo las 

empresas 

impulsan esta 

opción 

 

Para que un negocio sea escalable depende de varios factores, y uno de ellos se 

relaciona con la posibilidad de pagar y cobrar fuera de Guatemala. 

 

Contar con esa opción coloca a la empresa en una posición 

competitiva y la expansión vendrá por añadidura. 

 

La modernización de los pagos está en auge. Hay países más 

adelantados en este aspecto, y por tal razón Guatemala no puede 

quedar rezagada en la modernización de sus sistemas. Existen algunas 

limitaciones en la legislación; sin embargo, hay alternativas que están 

funcionando. 

 

https://www.prensalibre.com/pl-plus/economia/empresas-impulsan-

pagos-digitales-y-las-opciones-que-mas-se-utilizan-en-guatemala/  

Prensa Libre 

Miércoles 23 

Junio 2021 

Guatemala 

registra mayor 

dinamismo de la 

actividad 

económica  

El análisis de los principales indicadores económicos del Guatemala 

elaborado por la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) revela que 

el Producto Interno Bruto (PIB) podría crecer arriba del 4.5%, 

estimado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

 

Según Fernando Spross, investigador asociado del área Económica de 
Fundesa el cálculo publicado en junio que corresponde al IMAE de 

abril 2021, registró una tasa de crecimiento de 9.94%, superior en 

16.2 puntos porcentuales al de abril 2020 (-6.28%). 

 

Explica que a lo largo del primer semestre 2020 se mostró una 

pérdida en el dinamismo de la actividad económica desde el mes de 

febrero, cuando se registró una tasa de crecimiento de -0.58%, 

tendiendo fuertemente hacia la baja en los siguientes tres meses, 

especialmente a finales de mayo, cuando se tuvo una desaceleración 

del 7.23%, derivado de la crisis por la pandemia del Covid-19. 

 

https://republica.gt/2021/06/24/guatemala-registra-un-mayor-

dinamismo-de-la-actividad-economica/  

República 

Jueves 24 

Junio 2021 
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