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Reporte mensual de los principales indicadores de la economía nacional 
 
Inflación 
De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor -IPC- a nivel república, elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística –INE-, la inflación en septiembre pasado se ubicó en 0.29% para acumular 3.95% durante los primeros 
nueve meses del año (hasta el 30 de septiembre).  Por su parte, la inflación interanual (septiembre 2010 con 
respecto a septiembre 2009) se ubicó en 3.76% (gráfica 1), manteniendo la estabilidad de los últimos cuatro 
meses alrededor del 4%.  Este registro está levemente por debajo del rango de meta anual fijada por la Junta 
Monetaria (entre 4% y 6%). 
 
Este nivel fue impactado principalmente por tres de los rubros más importantes del Índice de Precios al 
Consumidor: alimentos y bebidas no alcohólicas, que reporta un incremento de 0.47% en comparación con el mes 
anterior; bienes y servicios diversos con un incremento de 0.35%; y gastos de vivienda, con un incremento de 
0.22% respecto al mes anterior.  Por otra parte, el rubro de transporte y comunicaciones tuvo una variación 
intermensual negativa de 0.08%.   

 
Por otro lado, durante el último mes, el precio internacional del petróleo1 tuvo un incremento del 6% con 
respecto al mes anterior, ya que subió a US$81.90 por barril al 30 de septiembre (gráfica 2).  Esta cotización es la 
máxima lograda en los últimos cinco meses, denotando los temores sobre la recuperación económica mundial.  Al 
cierre del 11 de octubre, el precio del barril estaba en US$82.73 en la bolsa de valores de Nueva York. 

                                                           
1
 Bolsa de Valores de Nueva York (NYMEX), primera posición a futuro petróleo WTI. 
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*Tasa de variación del mes actual con respecto al mismo mes del año anterior

Gráfica 1
Índice de Precios al Consumidor hasta el 30 de septiembre 2010
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IMAE 
El Índice Mensual de Actividad Económica –IMAE- es un indicador sintético elaborado por el Banco de Guatemala, 
que permite analizar la tendencia de la actividad económica mientras se concreta la cifra de producción anual 
(PIB) y de las variaciones cíclicas por las que atraviesa la misma.  El indicador incluye a 7 de los 11 sectores que 
conforman el PIB.  Según el último cálculo publicado en septiembre por el BANGUAT, el IMAE se ubicó en agosto 
en 3.39%, continuando con la tendencia positiva a partir de agosto del 2008, fecha en que tuvo su nivel más bajo 
al llegar a 1.69% (ver gráfica 3). 
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Gráfica 2 
Precio internacional del petróleo 

(en US$/ barril, hasta el 30 de septiembre 2010)
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Gráfica 3
Indice Mensual de Actividad Económica -IMAE-*
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Sector externo 
 
El ingreso de divisas en concepto de remesas familiares durante el mes de septiembre fue de US$359.3 millones, 
que significó un incremento del 8.2% con respecto al mes de agosto del 2010 (ver gráfica 4).  En cuanto a la cifra 
acumulada, el ingreso de divisas por remesas familiares entre enero y septiembre llegó a US$3,107.60 millones, 
acumulando 5 meses consecutivos de crecimiento interanual positivo, lo que muestra la recuperación moderada 
de este indicador.  Las remesas familiares representan cerca del 11% del PIB del país, por lo que es importante 
monitorear su desempeño y evolución.   
 

 
 

Por otra parte, durante este mes (del 13 de septiembre al 12 de octubre), el tipo de cambio de referencia nominal 
promedio ponderado mantuvo una estabilidad alrededor de los Q8.10 por un dólar, aunque llegó a un nivel de 
Q8.14 a principios del mes, que representa la cifra más alta registrada desde el mes de marzo (ver gráfica 4).  En 
lo que va del año, el tipo de cambio nominal muestra una apreciación acumulada de 3.2% hasta el 12 de octubre, 
lo que contrasta con la depreciación observada en 2009 de un 7.4% en el mismo período del año.   
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2008 314.6 632.9 973.4 1,358. 1,756. 2,140. 2,550. 2,924. 3,296. 3,663. 3,975. 4,314.

2009 290.2 572.2 916.3 1,256. 1,588. 1,937. 2,302. 2,640. 2,972. 3,299. 3,587. 3,912.

2010 246.1 520.6 890.6 1,235. 1,592. 1,986. 2,370. 2,748. 3,107. 0.0 0.0 0.0

Fuente: Banco de Guatemala, en base al mercado institucional de divisas, hasta el 30-09-10

Gráfica 4
Ingreso acumulado de divisas por remesas familiares

Enero 2008 a septiembre 2010*
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Evolución del ingreso de divisas por exportaciones hasta el 30 de septiembre 2010 
 
En cuanto al comportamiento de las exportaciones, continúa la tendencia positiva, registrando un incremento del 
14.5% con respecto al mismo período del 2009 (hasta el 30 de septiembre), al totalizar US$4,159.7 millones en 
2010, contra US$3,648.2 millones en el 2009 (tabla 1).  
 
Se observa un incremento en el ingreso de divisas por concepto de los principales productos de exportación de un 
14.5%, producto principalmente de un incremento de 76.2% en la exportación de azúcar y 20.7% en la 
exportación de café, lo que contrasta con la disminución por la exportación de cardamomo en un 26% y de 
banano en un 24%.  Por otra parte, la exportación de otros productos (no tradicionales) sufrió una disminución 
del 23.9% en el período observado, especialmente debido a la baja en artículos de vestuario, mariscos, productos 
químicos y minerales, madera y sus manufacturas, productos alimenticios y productos de vidrio que han sufrido 
disminuciones importantes.  Asimismo, las exportaciones al resto de Centroamérica continúan con el dinamismo 
mostrado este año al incrementar un 77.8% en comparación al mismo período, incrementando US$633.9 
millones, entre un año y otro. 
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Gráfica 5 
Tipo de cambio

Del 1 enero de 2007 al 12 de octubre 2010
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Principales aspectos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación 2011 
 
Actualmente está en estudio en el Congreso de la República el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2011.  Dada la importancia que tiene para el país, a continuación se 
presenta un resumen de los principales aspectos en cuanto a la composición de los ingresos y egresos, y algunas 
consideraciones especiales relacionadas a los presupuestos de inversión por entidad.  
 
El monto del proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Finanzas (MINFIN) al Congreso de la 
República es de Q52,959.59 millones, que representa un 3.2% de aumento respecto al presupuesto vigente de 
2010.  De acuerdo al MINFIN, esta cifra está sustentada en las proyecciones del desempeño macroeconómico, en 
los principales indicadores de la gestión tributaria y en el contexto internacional, aunque el principal indicador es 
la estimación del Banco de Guatemala respecto a que el producto interno bruto (PIB) nominal en el 2011 
ascenderá a Q353,178.5 millones, equivalente a un crecimiento real de 2.7% respecto a 2009. 
 
En cuanto a los ingresos, resalta como primer punto el desfinanciamiento en que se incurrirá con este proyecto, 
pues los ingresos corrientes –provenientes de la recaudación de impuestos principalmente- suman Q38,422.15 
millones, mientras que los ingresos de capital suman Q2,667.77, lo que resulta en un déficit presupuestario de 
Q11,869.68 millones que se tendrá que financiar con deuda pública, que representa una proporción del 22.4% del 
presupuesto total. 
 

Del 1 de enero al Del 1 de enero al 

 Concepto 30 de septiembre 2010 1 de octubre 2009  Absoluta  Relativa 

PRINCIPALES PRODUCTOS 1,653.81 1,444.50                    209.31 14.5%

    Azúcar 584.74 331.88                    252.87 76.2%

    Banano 275.08 363.36                    (88.28) -24.3%

    Café 620.26 513.76                    106.49 20.7%

    Cardamomo 173.72 235.50                    (61.77) -26.2%

CENTROAMÉRICA 1,447.72 813.75                    633.96 77.9%

OTROS PRODUCTOS 1,058.17 1,389.98                  (331.81) -23.9%

    Artículos de vestuario 215.01 306.41                    (91.39) -29.8%

    Camarón, pescado y langosta 4.37 47.10                    (42.73) -90.7%

    Flores, plantas, semillas y raíces 49.25 64.69                    (15.43) -23.9%

    Madera y manufacturas 12.70 31.37                    (18.67) -59.5%

    Minerales 19.54 100.53                    (80.98) -80.6%

    Productos alimenticios 96.39 161.17                    (64.78) -40.2%

    Productos de vidrio 11.45 15.21                      (3.76) -24.7%

    Productos metálicos 27.27 24.99                         2.28 9.1%

    Productos químicos 117.61 189.09                    (71.48) -37.8%

    Verduras y legumbres 33.26 44.46                    (11.21) -25.2%

    Otros 148.37 63.71                      84.66 132.9%

TOTAL                             4,159.69                             3,648.23                    511.46 14.0%

Fuente: BANGUAT en base al mercado institucional de divisas, octubre 2010.

http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=estaeco/bc/bc03.htm&e=69104

Tabla 1

Ingresos de divisas por exportaciones

US$ millones

Diferencia
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De acuerdo al proyecto presentado, la composición de la recaudación tributaria del 2011 no difiere de la del año 
2010, representando los impuestos directos (ISR e ISO) el 30% de la recaudación bruta, mientras que los 
impuestos indirectos (IVA, aranceles, otros) suman el restante 70%.  Respecto a la composición de los ingresos 
provenientes de endeudamiento público, el 46% provendría de deuda interna (Q5,385 millones por emisión de 
Bonos del Tesoro) y el  54% de deuda externa (Q6,383.8 millones provenientes de préstamos con organismos 
multilaterales y bilaterales).   De estos préstamos, el 59% se compone por préstamos nuevos y el 41% son 
desembolsos de préstamos que ya han sido aprobados por el Congreso de la República.  
 
En cuanto al presupuesto de egresos, es relevante señalar que el proyecto muestra un incremento en la 
asignación para los gastos de funcionamiento, que suman los Q32,655 millones (10% más que el 2009), mientras 
se da una reducción de más de Q4,000 millones en el presupuesto de inversión y un aumento de más de Q1,300 
millones en el pago del servicio de la deuda pública.  En términos relativos, el presupuesto de funcionamiento 
equivale al 61.7% del presupuesto, el 22.6% a inversión y el 15.8% al servicio de la deuda pública.  Este mayor 
nivel de gasto de funcionamiento es consecuencia principalmente del aumento en los presupuestos de los 
Ministerios de Educación y Salud Pública como resultado de los programas de gratuidad.    
 
En cuanto a la composición de egresos por institución, esta presenta algunas modificaciones importantes 
respecto al año anterior.  Resalta el incremento de Q1,562 millones para el Ministerio de Educación y la  
disminución de Q2,144 para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (ver tabla 2). 
 

 
 

Ejecutado Ejecutado Vigente Asignado 

Entidad 2008 2009 2010 2011

Presidencia de la República 168.2 188.3 191 191.5

Ministerio de Relaciones Exteriores 279.3 282.4 223.5 306.9

Ministerio de Gobernación 2,323.60 2,476.20 3,275.30 3,250.70

Ministerio de la Defensa Nacional 1,258.70 1,203.10 1,301.30 1,382.40

Ministerio de Finanzas Públicas 227.7 209.1 225.9 330.7

Ministerio de Educación 5,792.60 8,043.70 7,603.50 9,165.80

Ministerio Salud Pública y Asistencia Social 2,684.50 3,235.60 3,871.50 3,591.70

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 261.1 494.8 357.7 598.1

Ministerio de Economía 339.7 169.3 291.8 339.2

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1,149.80 543.6 980.6 1,000.00

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 4,248.30 4,377.90 5,721.10 3,577.30

Ministerio de Energía y Minas 46.7 44.3 109.2 121.1

Ministerio de Cultura y Deportes 269.9 290.9 443.8 421.2

Ministerio Ambiente y Recursos Naturales 50.5 73.4 98.2 154.8

Secretarías y Otras Dependencias Ejecutivo 2,345.80 2,526.80 2,916.80 2,563.00

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 14,840.60 15,128.60 17,926.70 17,553.20

Servicios de la Deuda Pública 6,332.00 6,529.60 7,012.00 8,357.30

Procuraduría General de la Nación 42.5 46.6 53.4 54.6

Total 42,661.50 45,864.30 52,603.30 52,959.50

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas y Proyecto de Presupuesto 2011.

Tabla 2

Distribución del Presupuesto de Egresos del Estado 2008-2011

(en millones de quetzales)
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Es importante mencionar que la disminución del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, es en su mayoría presupuesto de inversión, lo que no parece consistente con la necesidad de llevar a 
cabo una fuerte labor de reconstrucción, como consecuencia del paso de la tormenta Agatha y otros eventos 
climáticos que han dañado seriamente la infraestructura del país.   
 
Un aspecto interesante es analizar el presupuesto de inversión física por institución y fuente de financiamiento.  
Observamos que casi el 60% de la inversión se estaría llevando a cabo a través de recursos externos, pues 
Q2,346.8 millones se estaría financiando con recursos externos.  Al desglosar el gasto por entidad, resaltan los 
Ministerios de Educación y Salud con cerca del 90% de su programa de inversión física financiando con recursos 
externos.  Lo mismo sucede con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con un 62% 
financiado con recursos externos, lo que provoca una gran presión para aprobar el endeudamiento público, a 
través de préstamos o Bonos del Tesoro.   
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Recursos Recursos %

Entidad internos externos Total Externos

Presidencia de la República 590,850.00 0 590,850.00 0.0%

Ministerio de Relaciones Exteriores 4,760,264.00 0 4,760,264.00 0.0%

Ministerio de Gobernación 90,665,826.00 0.00 90,665,826.00 0.0%

Ministerio de la Defensa Nacional 1,129,539.00 0.00 1,129,539.00 0.0%

Ministerio de Finanzas Públicas 6,159,804.00 7,688,370 13,848,174.00 55.5%

Ministerio de Educación 1,289,600.00 30,305,603.00 31,595,203.00 95.9%

Ministerio Salud Pública y Asistencia Social 30,974,380.00 191,513,454.00 222,487,834.00 86.1%

Ministerio de Economía 2,144,750.00 23,465,101 25,609,851.00 91.6%

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 0.00 65,457,802 65,457,802.00 100.0%

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 943,428,262.00 1,545,464,206.00 2,488,892,468.00 62.1%

Ministerio de Energía y Minas 9,772,832 41,017,500 50,790,332.00 80.8%

Ministerio de Cultura y Deportes 93,154,808 36,150,000 129,304,808.00 28.0%

Ministerio Ambiente y Recursos Naturales 0 39,397,201 39,397,201.00 100.0%

Secretarías y Otras Dependencias Ejecutivo 390,600,746.00 366,404,783.00 757,005,529.00 48.4%

Total Presupuesto de Inversión Física 1,574,671,661.00 2,346,864,020.00 3,921,535,681.00 59.8%

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas y Proyecto de Presupuesto 2011.

Tabla 3

Presupuesto de Inversión Física por entidad, 2011

(en millones de quetzales)(en quetzales)        

http://www.fundesa.org.gt/
mailto:fspross@fundesa.org.gt

