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Inflación 
De acuerdo al Índice de Precios al Consumidor ‐IPC‐ a nivel república, elaborado por el INE, al 
31 de marzo de 2008, se registró una variación de 1.189% con respecto al mes de enero de 
2008.   En  relación  a  la  tasa de  variación del mes de marzo 2008  con  respecto al mes de 
marzo 2007, ésta se ubicó en 9.1%, porcentaje que se ubica considerablemente arriba de la 
meta de inflación de 5.5% (+/‐ 1 %).  La inflación acumulada en lo que va del año se ubicó en 
2.88% hasta el 31 de marzo.  De la inflación total registrada a marzo, la inflación domestica 
tiene una participación del 60%, mientras que la inflación importada un 40%. 
 

Gráfica 1
Índice de Precios al Consumidor

Ritmo inflacionario
2007‐2008

Fuente: Banco de Guatemala, en base a datos del INE, abril 2008
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Remesas 
El  ingreso  acumulado  de  divisas  por  remesas  familiares  en  lo  que  va  del  año  sigue 
aumentando pero a un ritmo menor que años anteriores.   Al 3 de abril se habían recibido 
US$1,016.5 millones, que es un 7.8% mayor a  la misma  fecha del año pasado.     El  ingreso 
acumulado a finales del año 2007 en concepto de remesas fue de US$4,128.4 millones. 
 
   GRAFICA 2

 
 Fuente: Banco de Guatemala, 2008. 

 



Como una forma de contrarrestar las presiones inflacionarias y moderar las expectativas de 
inflación,  la  tasa  de  interés  líder  fue  incrementada  nuevamente,  en  25  puntos  básicos 
pasando de 6.5% a 6.75%, a partir del 27 de marzo.   Esta medida  fue tomada por  la Junta 
Monetaria tomando en cuenta que a pesar de que el ritmo inflacionario registrado a febrero 
revirtió  la  desaceleración  observada  en  los  dos meses  previos,  por  los  elevados  precios 
internacionales del petróleo (gráfica 4), maíz y trigo es importante moderar las expectativas 
de inflación con el propósito de evitar que por esta vía se generen presiones adicionales en 
los precios.  

 
En cuanto al sector externo, el tipo de cambio de referencia nominal promedio ponderado 
registró una apreciación de 1%, al pasar de Q7.631 a principios de enero del 2008 a 7.561 
por US$1  al  15  de  abril.    Continúa  la  apreciación  del  quetzal  respecto  al  dólar,  como  se 
aprecia en la tendencia de la gráfica 3.  

Gráfica 3
Tipo de cambio

Enero 2008 – abril 2008
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Gráfica 4
Precios del petróleo 

  Fuente: Banco de Guatemala, 2008, basado en Bloomberg, hasta el 9 de abril 
 
Bancos Guatemaltecos: Resultados y Perspectivas 2007 
 
Fitch Ratings publicó  en marzo un  reporte  en  el que destaca  las principales  tendencias  y 
perspectivas del sector bancario en Guatemala con información al 31 de diciembre del 2007.  
A continuación se presenta un resumen del mismo: 



 
• El sector bancario guatemalteco ha sobrellevado  las  intervenciones y otros eventos 

sistémicos que se presentaron a finales de 2006 y principios de 2007.   Sin embargo 
aún  persisten  riesgos  derivados  de  la  necesidad  de  fortalecer  los  procesos  de 
supervisión y regulación de la industria, así como de la situación financiera del sector, 
particularmente la de aquellas instituciones que pudieran presentar mayores riesgos 
de solvencia y/o liquidez.   

 

• Durante  el  2007  la  industria  bancaria  continuó  expandiendo  aceleradamente  sus 
préstamos;  no  obstante,  este  crecimiento  fue  liderado  en  su  totalidad  por  las 
instituciones  de  mayor  tamaño.  Durante  el  2007,  los  préstamos  del  sistema 
mostraron un crecimiento de 11.3% en términos reales, similar al promedio histórico 
de  los  últimos  años  e  impulsado  por  la mayor  penetración  de  los  bancos  en  los 
créditos  de  consumo  y  empresariales.    La  bancarización  de  la  economía  continua 
siendo baja, manteniéndose en un nivel cercano al 20% del PIB. 

 

• Los  indicadores  de  rentabilidad  muestran  una  ligera  alza,  reflejando  en  parte  la 
mayor asunción de riesgos por parte de los bancos.  No obstante, esta rentabilidad es 
aún  insuficiente  para  soportar  el  ritmo  de  crecimiento  actual  de  la  industria, 
considerando  que  la  retención  parcial  de  las  utilidades  es  la  principal  forma  de 
capitalización del sistema. 

 

• La  capitalización  del  sistema  continúa  siendo  débil,  lo  cual  representa  el  principal 
riesgo de la industria de cara al futuro.  Los principales indicadores patrimoniales de 
los  mayores  bancos  se  han  mantenido  bajos,  lo  que  ha  provocado  que  la 
capitalización  de  la  industria  en  su  conjunto  continúe  comparando 
desfavorablemente  respecto  a  la  de  sus  pares  en  la  región  centroamericana.    La 
ajustada  posición  patrimonial  de  los  principales  bancos,  en  conjunto  con  las  bajas 
reservas de saneamiento y la limitada capitalización del Seguro de Depósitos (FOPA) 
continuaran siendo el principal riesgo de la industria de cara al futuro. 

 
BANGUAT estima impacto de la desaceleración en Estados Unidos 
 
El Banco de Guatemala, a  través de  sus departamentos  técnicos, estimó el  impacto de  la 
desaceleración  económica  en  Estados  Unidos  en  la  tasa  de  crecimiento  del  PIB  de 
Guatemala, analizando el  impacto en  las  variables de exportaciones,  remesas  familiares  y 
turismo.    En  resumen,  consideran  que  una  disminución  de  un  1%  en  la  economía  de  los 
Estados Unidos, implicaría una reducción de 0.36% en el PIB de Guatemala, desagregado de 
la siguiente manera: 
 

CONCEPTO MONTO
Disminución de las exportaciones ‐0.104%
Disminución de las remesas familiares ‐0.243%
Disminución de la actividad turística ‐0.011%
Efecto total ‐0.359%  

 Fuente: Banco de Guatemala, 2008


