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 FICHA INSTITUCIONAL 
 

DATOS BÁSICOS 
 
Nombre oficial: República de Guatemala.  

Superficie: 108.889 Km2.  

Límites: al norte con México, al oeste con Bélice, al este con el Mar 
Caribe y Honduras, al sudoeste con El Salvador y al sur con el Océano 
Pacífico 

Población: 18.065.725 habitantes.                    

Densidad de población: 161,8 habitantes/km². 

Grupos de población: el 56% de la población se auto identifica como 
ladino (mestizos), el 41,7% como maya,. 

Capital: Ciudad de Guatemala (923.392 habitantes; 3.015.081 habitan-
tes contando el departamento entero) 

Principales ciudades: Coban (212.421 habitantes), Quetzaltenango 
(180.706), Huehuetenango (117.818) y Escuintla (136.313) 

Religiones: católicos (45%), evangélicos (43%), el resto religiones mayas.  

Idioma oficial: Español (oficial), 23 lenguas indígenas (entre las más 
habladas kekchí, quiché, cakchiquel, mam), y el xinca y el garífuna. 

Moneda: quetzal (8,8 quetzales=1 euro; media 2020) 

Coeficiente GINI: 0,483 (2020) 

Índice de Desarrollo Humano: 0,663 (medio, puesto 127 de 189)  

Esperanza de vida: 73,9 años. 

Formalidades de entrada: no se requiere visado para una estancia 
inferior a 90 días. Pasaporte en vigor con 6 meses de vigencia como 
mínimo. 

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021. 
 

MARCO POLÍTICO 
FORMA DE ESTADO: República Presidencialista, democrática 
y representativa.  

División Administrativa: 22 departamentos y 340 municipios.  
 
Presidente: Alejandro Giammattei Falla.  
Ministro de Relaciones Exteriores: Pedro Brolo. 
 
PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS                                            ESCAÑOS  

 Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE:                           52 

 Vamos por una Guatemala Diferente, Vamos:                            17 

 Unión del Cambio Nacional, UCN:                                                      12 

 Valor                                                                                                                    9 

 Frente de Convergencia Nacional, FCN:                                            8 

 Bienestar Nacional, BIEN:                                                                         8 

 Movimiento Semilla, Semilla:                                                                 7 

 Visión con Valores, VIVA:                                                                          7 

 TODOS:                                                                                                             7 

 Partido Humanista de Guatemala, PHG:                                         6 

 Fuente: Gobierno de Guatemala, 2020. 

 
SITUACIÓN POLÍTICA 

  
Elecciones presidencias 2019: 
En junio de 2019 se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales 
a las que se presentaron 19 candidatos/as.  
En la primera vuelta ganó Sandra Torres, del partido político UNE con un 25% 
de los votos. En segunda posición quedó Alejandro Giammattei, del partido 
político Vamos por una Guatemala Diferente, con el 14% de los votos. 
En la segunda vuelta se impuso Alejandro Giammattei con el 57,95% de los 
votos, en unos comicios marcados por la gran abstención.    
 
Política exterior:  
El nuevo Gobierno se sustenta en los siguientes ejes: desarrollo regional e 
integración económica; política migratoria con EEUU; su condición de país 
fronterizo con México y corredor comercial hacia el mercado de América del 
Norte.  
 Guatemala-Honduras: ha liderado el proceso de integración y ha consoli-

dado su unión aduanera con Honduras.  
 Guatemala-Belice: sostiene un reclamo territorial, insular y marítimo sobre 

una parte sustancial del territorio de Belice.  
  Estados Unidos: es un país estratégico no solo por ser su principal socio 

comercial e inversor, sino porque más de dos millones de guatemaltecos 
viven en ese país aportando una importante cantidad  económica anual-
mente en remesas a Guatemala. 

 Unión Europea. En 2012 se firmó el Acuerdo de Asociación (AACUE) entre 
Centroamérica (Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Panamá) y la Unión Europea en torno a tres pilares: comercio, diálogo 
político y cooperación. Actualmente solo está en vigor el pilar comercial 
que se puso en funcionamiento en 2013. Mientras los pilares de diálogo 
político y cooperación no entren en vigor les es de aplicación el Acuerdo 
de Diálogo Político y Cooperación firmado entre la UE y los países centroa-
mericanos en 2003 y que entró en vigor en 2014. 

 Taiwan: Guatemala es uno de los pocos países en el mundo que siguen 
reconociendo a Taiwán a cambio de un sustantivo apoyo económico en 
ayuda al desarrollo que se ha traducido en importantes y simbólicas obras. 

     
Fuente: MAEUEC, 2019; CIA World Factbook, 2020. 

 
RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-GUATEMALA 

Relaciones Institucionales Principales acuerdos y declaraciones 
 
 Las relaciones bilaterales son buenas. No 
existen contenciosos importantes y la presencia 
de España en Guatemala es destacada a nivel 
político, económico, social y cultural.  
 España jugó un papel relevante en las negocia-
ciones entre el Estado guatemalteco y la guerri-
lla, que desembocaron finalmente en la firma 
de los Acuerdos de Paz de 1996. Efectivos espa-
ñoles se integraron en la Misión de Verificación 
de Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA).  
 España ha apoyado la creación y funciona-
miento de la Comisión Internacional contra la 
impunidad en Guatemala, instancia ad hoc 
creada por Naciones Unidas  
 Varias visitas al más alto nivel entre las autori-
dades de ambos países. La última, visita de la 
Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y 
para Latinoamérica y Caribe en marzo de 2021. 

Desde la firma del Tratado de paz, 
amistad y reconocimiento entre ambos 
países de 1864, han firmado innumera-
bles acuerdos y convenios en diversas 
materias y ámbitos.  
Entre todos ellos destaca el siguiente: 
 Acuerdo para la Promoción y Protec-

ción Recíproca de las Inversiones 
(2004) 

Por otro lado, en términos de coopera-
ción, existen distintos acuerdos suscri-
tos por la Agencia Española de Coope-
ración Internacional (AECID) a través de 
su Oficina Técnica de Cooperación en el 
país. 

 
Fuente: MAEUEC, 2019; Noticias, 2021. 

FICHA PAÍS 

 
RELACIONES BILATERALES EUSKADI-GUATEAMALA 

 Julio 2007: Visita y encuentro del Lehendakari Juan José Ibarretxe con el alcalde de Ciu-
dad de Guatemala y expresidente de la República de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen 

 Febrero 2012: Reunión entre Irune Aguirrezabal Quijera, Delegada del Gobierno Vasco en 
Madrid, con representantes diplomáticos de Guatemala con vistas a intensificar relacio-
nes en materia comercial y cultural 

 Febrero 2014: encuentro del Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, con Embajadores y Embajado-
ras de América Latina  en la que estuvo la Embajadora de Guatemala, Dña. Carla María 
Rodríguez. 

 
Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2021. 
  

CIUDADANÍA  GUATEMALTECA EN EUSKADI 
 
En 2020 se registraron en Euskadi 666 personas de origen guatemalteco. De ellas, 254 
son hombres y 412 mujeres. Pos territorios históricos, en Araba hay 88, en Bizkaia 356 y 
en Gipuzkoa 222. 
 
Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2021. 

 
DIRECCIONES ÚLTILES   

EMBAJADA DE GUATEMALA EN ESPAÑA 
Embajador: Dña. Mónica Bolaños Pérez.  

Paseo de la Castellana 178, 6ª, Izq. Madrid 
Tel.: 91 344 0347  

E-mail: informacion@embajadaguatemala.es 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN GUATEMALA 
Embajador: D. Jose María Laviña Rodríguez.  

6ª calle, 5-48, Zona 9, Ciudad de Guatemala 
Tel: (502) 23793530 

E-mail: emb.guatemala@maec.es 

CONSULADO HONORARIO DE GUATEMALA 
EN BILBAO 
Cónsul Honorario: D. Alfonso Montoya Morales.  

Avenida Cristobal Murrieta, 36, 6º. I/I, Santurtzi 
Tel: 94 4835 607  

E-mail: paisvasco@embajadaguatemala.es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Giammattei_Falla


 
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICO(2020) 

 
PIB m. millones de USD                                                                            78.567  

PIB per Cápita en USD                                                                                 4.467 

Crecimiento PIB                                                                                          -1,54%                                                      

Tasa de inflación                                                                                          3,70%                                                                 

Tasa de paro                                                                                                   4,7%  

Exportaciones (miles de USD)                                                                 11.546  

Importaciones (miles de USD)                                                                 18.206  

Balanza por c/c (miles de USD)                                                                -6.660  

Deuda pública (% del PIB)                                                                       19,32%  

Déficit público (% del PIB)                                                                          -4,9%  

Reservas de Internacionales  (miles de USD)                                      18.468  

Inversión Extranjera Directa (miles de USD)                                             728  

Deuda externa  (miles de USD)                                                                 582,9  
 
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021. 

 
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (PIB 2020) 

   
SECTOR PRIMARIO                                                                   13,9% 
SECTOR SECUNDARIO                                                              20,7% 
SECTOR TERCIARIO                                                                   64,2%  
 
Fuente: MAEUEC, 2019.  

  
DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 

  
SECTOR PRIMARIO 

Los principales productos agrícolas exportados son: Banano (21%), 
Caña de azúcar (18%), Café (17%), Cardamomo (16%), Palma africana 
(12%),  Frutas frescas, secas o congeladas (8%), Legumbres y hortali-
zas (6%). En el 2019, las exportaciones de estos productos representa-
ron el 25% de las exportaciones totales del país. En el sector pesque-
ro, el 44% de las exportaciones fueron destinadas a España en 2019.  
 

SECTOR SECUNDARIO 

Hay dos actividades que cabría destacar: la industria manufacturera y 
el sector de la construcción. En la primera destacan la industria de 
alimentos, industria textil y de confección y la industria química. Res-
pecto a la construcción, el sector ha sufrido una importante caída 
debido al parón en la economía durante la pandemia, tanto en la 
inversión privada como en la pública.  
 

SECTOR TERCIARIO 

La transición hacia una economía más orientada hacia los servicios 
comenzó en 2000. Predominan: el comercio al por mayor y al por 
menor, en el que destaca el producto exportable; las actividades 
inmobiliarias; las TIC, con un reciente crecimiento debido a la amplia-
ción de servicios de telefonía; las actividades financieras y de seguros, 
también en crecimiento por la evolución prevista para el crédito al 
sector privado y el turismo. 
 
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021.  

COYUNTURA ECONÓMICA 
 
COVID—19 
 En  2020, la economía se contrajo un 1,5%, mientras que las previsio-

nes del FMI pronostican un crecimiento del 4,5 para el 2021.  

 Guatemala será una de las economía menos afectada en la región por 
la crisis sanitaria debido a la ortodoxia macroeconómica y fiscal del 
gobierno, el elevado porcentaje de población joven, y la gran inciden-
cia de la economía informal.  

 A ello se añaden las medidas tomadas por el gobierno, que incluyen 
ayudas a familias más desfavorecidas, una ampliación de los recursos 
sanitarios, una reducción de los tipos de interés de referencia del 
banco central, y una ampliación en los plazos para hacer frente a las 
obligaciones tributarias. 

 
POLÍTICA ECONÓMICA 
Guatemala es la mayor economía de América Central, suponiendo casi 
el 39% del PIB regional.  
A pesar de ser un mercado de más de 17 millones de habitantes, casi el 
60% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, con una 
tendencia ascendente en los últimos 15 años.  
 Los principales objetivos se centran en atender los dos principales retos econó-

micos en el país: los desafíos locales (pobreza, jóvenes que no estudian ni 
trabajan, necesidades en territorios, degradación ambiental) y aprovechar 
oportunidades globales (mercado global, cadenas globales de valor, mundo 
digital). 

 El Gobierno que tomó posesión en enero de 2020, tiene un plan de gobierno 
que se compone de cinco pilares: 

1. Economía, Competitividad y Prosperidad: lograr el objetivo de un mayor 
crecimiento económico y fuentes de empleo sostenible. 

2. Desarrollo Social: alcanzar el objetivo de atender de manera directa y efecti-
va a los más pobres, impulsando medidas sociales efectivas y focalizadas; 

3. Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo: mejorar la gobernabilidad del país 
para una convivencia en paz y armoniosa, que permita condiciones adecua-
das de inversión. 

4. Estado Responsable, Transparente y Efectivo: efectividad y transparencia en 
la gestión de las instituciones del Estado  

5. Relaciones con el Mundo: Asegurar el aprovechamiento de las relaciones 
internacionales, buenas relaciones diplomáticas que mejoren el comercio 
internacional, turismo, inversión y el trato a los migrantes. 

 
Fuente: ICEX; Banco Mundial; FMI, 2021. 

 
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (2020)  

 
CLIENTES                             (% TOTAL) 
  EE.UU                                      32,3% 
  EL SALVADOR                        11,3% 
  HONDURAS                              8,7% 
  NICARAGUA                             5,7% 

 
PROVEEDORES                    (% TOTAL) 
  EEUU                                       34,6% 
 CHINA                                      12,4% 
  MÉXICO                                  11,7% 
  EL SALVADOR                          5,4%                                      

 
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021.   

 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  

 
 Maquinaria y Bienes de equipo 
 Infraestructuras 
  Construcción 
 Consultoría 
 Energía renovable 

 

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021.  

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-GUATEMALA 
 
EXPORTACIONES                                                                                           Miles €  (2020) 
TOTAL                                                                                                                          204.308  
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                                 38.114  
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                     27.746  
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS                                                                            11.695  
TANINO, MATERIAS COLORANTES                                                                            11.317  
ACEITES ESENCIALES, PERFUMES                                                                                9.867  

IMPORTACIONES                                                                                           Miles €  (2020) 
TOTAL                                                                                                                          208.310  
GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL                                                                     112.465  
PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS                   34.849  
PESCADOS, CRUSTÁCEOS O MOLUSCOS                                                                  22.117  
AZÚCARES, ARTÍCULOS CONFITERÍA                                                                        15.442  
BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE                                                        4.202  
 
Fuente: Cámaras de Comercio de España, 2021. 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-GUATEMALA 
  

Exportaciones-Importaciones de Euskadi a Guatemala 

 
 
 
 
 
 
 En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2020, Guate-
mala ocupó el número 82. 
 En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2020, Gua-
temala ocupó el número 121. 

EXPORTACIONES 2020                                                                                              MILES €  
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                       5.324  
FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO                                                                                      3.612  
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                                       866  

IMPORTACIONES 2020                                                                                             MILES €                                                                                                                                       
ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS                                                                             146 
CAUCHO Y SUS MANUFACTURA                                                                                     41 
PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO                     11 

 
Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2021. 

  2018 2019 2020 

Exportaciones 13.054 16.574  12.668  

Importaciones 131 45 212  

 
GRUPO SPRI—BASQUE TRADE & INVESTMENT 

 
Begoña Aldekogaray – Responsable de Área de América  
Teléfono: +34 94 403 71 73  
E-mail: baldeko@basquetrade.eus 

 
Fuente: https://basquetrade.spri.eus/es/red-exterior/ 

FICHA ECONÓMICA 


