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GRÁFICA  1

Inflación a la 
baja en julio 

Inflación hasta el 31 de julio 2021
Variación interanual (ritmo inflacionario)* 2019-2021

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una 
variación interanual de 3.82% en julio 2021,  superior 
en 0.94 puntos porcentuales al registrado en julio 
2020 (2.88%), mientras que la variación  mensual 
fue de 0.33%, inferior en 0.09 puntos porcentuales 
a la registrada en julio del año pasado, cuando esta 
llegó a 0.42%. La inflación acumulada durante los 
primeros siete meses del año fue de  1.60%, inferior 
en 0.99 puntos a la inflación acumulada durante el 
mismo período del 2020. La  inflación anual (3.82%) 
está dentro del rango previsto por la Junta Monetaria 
para 2021, que  establece un valor central de 4% y un 
rango variable entre 3% y 5% (ver gráfica 1). 

El nivel de inflación que se registró durante julio 
(0.33%)se debe a un incremento en el nivel general  
de precios, pero especialmente en las divisiones de 
transporte (+0.68%), alimentos (+0.50%), muebles 
y artículos para el hogar (+0.39%), y bienes y 
servicios diversos (+0.15%); mientras que  hubo leves 
disminuciones en las divisiones de comunicaciones 
(-0.01%) y recreación (-0.09%). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE, agosto 2021,  
*Tasa de variación del mes actual con respecto al mismo mes del año anterior. 

Porcentaje
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1   Bolsa de Valores de Nueva York (NYMEX), primera posición 
a futuro petróleo WTI.

GRÁFICA 2

Precio del petróleo 
continúa en alza

Precio promedio internacional del petróleo 
(Hasta el 17 de agosto 2021)

Los precios en el mercado nacional están 
determinados, en parte, por los precios 
internacionales del petróleo.  El precio internacional 
del barril de petróleo  del mes de junio 2021 registró 
un promedio de US$71.42 por barril, lo que supone 
un incremento de 85.9% respecto a junio 2020 
(variación interanual).

Durante el transcurso del mes de julio, el precio 
del barril tuvo un alza, al promediar un precio de 
US$72.57 por barril, lo que representa un incremento 
de 78%, respecto al valor de julio 2020 (cuando el 
precio llegó a US$40.77 por barril) y un incremento 
de 1.61% respecto al mes anterior.  Por otra parte, en 
agosto, el precio se ubicó en US$68.52 por barril 
hasta el 17 de agosto

Fuente: Bloomberg, precio WTI Crude Oil, primera posición a futuro, agosto 2021.

1

US$/barril
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Índice Mensual de Actividad Económica –IMAE–

Continúa el dinamismo 
de la actividad 
económica  
El Índice Mensual de Actividad Económica –IMAE-, elaborado por el Banco de 
Guatemala (BANGUAT), es un índice sintético cuyo fin es proporcionar una 
medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo, el 
cual se ajusta a la metodología utilizada en las cuentas nacionales trimestrales 
y está compuesto por un conjunto de indicadores mensuales relacionados con 
la producción, las ventas, la estacionalidad y otras variables representativas de 
determinadas actividades económicas.  El objetivo del IMAE es proporcionar 
una perspectiva cercana al comportamiento del PIB desde el enfoque de la 
producción.

De acuerdo con la metodología utilizada por el BANGUAT, el cálculo publicado 
en agosto que corresponde al IMAE de junio 2021, registró una tasa de 
crecimiento de 11.75%, superior en 19.1 puntos porcentuales al de junio 2020 
(-7.37%).  Durante el año pasado, a lo largo del primer semestre se mostró una 
pérdida en el dinamismo de la actividad económica desde el mes de febrero, 
en que se registró una tasa de crecimiento de -0.49%, tendiendo fuertemente 
hacia la baja en los siguientes tres meses, especialmente a finales de mayo, 

cuando se tuvo una desaceleración del 7.37%, derivado de la crisis por la 
pandemia del COVID-19.  En junio se mostró un cambio de tendencia al revertir 
el decrecimiento de esos meses hasta llegar a cifras positivas nuevamente en 
septiembre 2020 y llegar a mayo 2021 con una tasa de crecimiento de 11.75%, 
que representa el décimo mes de crecimiento positivo, como se muestra en la 
gráfica 3. 

El comportamiento anterior estuvo influenciado por el crecimiento registrado 
principalmente en las actividades de: “Comercio y reparación de vehículos”; 
“Industrias manufactureras”; “Actividades de alojamiento y de servicio de 
comidas”; “Otras actividades de servicios como las deportivas, de esparcimiento 
y recreativas; y los servicios personales (lavanderías, peluquerías, salones de 
belleza”; “Actividades de servicios administrativos y de apoyo”; y “Construcción”.
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GRÁFICA 3

Indice Mensual de Actividad Económica -IMAE-*
(Porcentaje)

Fuente: Banco de Guatemala, agosto 2021.               
        *Indice tendencia-ciclo

Muestra la variación del mes en estudio con respecto al mismo mes del año anterior

%
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Producto Interno 
Bruto -PIB- Trimestral

Durante el primer trimestre de 2021, la actividad 
económica, medida por la estimación del PIB real 
registró un crecimiento del 4.8%, comparado con 
1.2% del mismo trimestre del 2020 (3.6 puntos 
porcentuales más), como se muestra en la gráfica 
3a.  De acuerdo a los datos oficiales, este resultado 
estuvo influenciado por la gradual reapertura de 
la economía luego de las medidas implementadas 
para la contención del contagio del COVID-19, lo 
que favoreció un mayor dinamismo del consumo 
privado y la inversión, así como el aumento en el 
volumen de las exportaciones e importaciones.

GRÁFICA  3A

PIB Trimestral* 
Tasas de variación interanual 
1T 2017 al 1T 2021

Fuente: BANGUAT, julio 2021, estimación preliminar. *Medido por el origen de la producción, .

%
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GRÁFICA  4

Ingreso de divisas por 
remesas con incremento 
significativo

Ingreso acumulado de divisas por remesas familiares
julio 2019 a julio 2021

El ingreso de divisas en concepto de remesas 
familiares durante julio 2021 registró un monto 
de US$1,354.30 millones (monto superior al de 
julio 2020 en US$275.6 millones), que significa 
un incremento del 25.5%.  El ingreso acumulado 
durante los primeros siete meses de 2021 llegó 
a US$8,320.45 millones, que significa un 
incremento de 39.6% de variación interanual 
(respecto a los US$5,959 millones en el mismo 
período del 2020), lo cual está muy por encima 
de lo observado durante 2020 en que llegó a un 
crecimiento de 1.4%.  Para 2021 se espera un 
incremento de alrededor del 18%, llegando a un 
ingreso de al menos US$13,500 millones (que 
estaría representando un 16% del PIB).

Fuente: Banco de Guatemala, en base al mercado institucional de divisas, hasta el 31-07-2021
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Fuente: BANGUAT, tipo de cambio de referencia nominal promedio ponderado *hasta el 17 de agosto 2021

GRÁFICA 5

Tipo de cambio 
estable en julio

Tipo de cambio 2019-2021

Durante el mes de junio, el tipo de cambio 
de referencia nominal promedio ponderado 
mantuvo un valor de Q7.739 por dólar (ver gráfica 
5), mientras que durante el mes de julio 2021 
(hasta el día 31) se mantuvo en un promedio de 
Q7.745, que representa una apreciación del tipo 
de cambio en 0.6%, respecto a principios del 
año.  En lo que va de agosto (hasta el día 17), el 
tipo de cambio se mantuvo estable al registrar 
un promedio de Q7.743 por dólar, manteniendo 
un promedio durante el año de Q7.739 por dólar.
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GRÁFICA  6

El ingreso de divisas 
por turismo y viajes

Ingreso acumulado de divisas por turismo y viajes
julio 2019 a julio 2021

Durante el mes de julio registró un monto de 
US$4.30 millones (comparado con US$13,500 
en 2020).  El monto acumulado hasta el 31 de 
julio fue de US$26.9 millones (85.7% menos que 
el mismo período del año anterior, en que llegó 
a US$188.1 millones), como se muestra en la 
gráfica 6.  Esto representa una pérdida de divisas 
acumulada hasta julio de US$161.20 millones 
respecto a 2020 y de US$583.8 millones respecto 
a 2019.

Fuente: Banco de Guatemala, en base al mercado institucional de divisas, hasta el 31-07-2021

Turismo y viajes

2019 2020 2021

US$ millones

22.1
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TABLA  1

En cuanto al comercio exterior, el valor total de las 
exportaciones de bienes registró un monto de US$6,690.34 
millones hasta finales de junio, mayor en 20.8% al registrado 
a junio 2020 (US$1,149.75 millones más).  Los seis principales 
productos de exportación durante el primer semestre del año 
fueron: artículos de vestuario con US$721.9 millones, café 
con US$555.7 millones, cardamomo con US$470.7 millones, 
banano con US$395.7 millones y azúcar con US$342.8 
millones, que presentaron un mayor dinamismo comparado 
con el mes pasado, junto con el rubro de grasas y aceites 
comestibles con un incremento del 85% (exportaciones por 
US$373.4 millones).  En su conjunto, los seis principales 
productos de exportación representaron el 43% del valor total 
exportado, como se muestra en la tabla 1.

  Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas 
centroamericanas (FYDUCA) de exportación.

Valor (FOB) de las exportaciones y 
variación interanual (millones de US$)
Hasta el 30 de junio de cada año

Total de las 
exportaciones 
de bienes
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TABLA  2

Por otra parte, el ingreso de divisas por exportaciones de bienes 
acumulado hasta el mes de junio 2021 fue de US$4,738.38 
millones, que representa un aumento de 10.1% con respecto 
a junio del año pasado.  Esto es debido a variaciones en los 
distintos rubros, principalmente a un mayor dinamismo en 
las exportaciones de algunos productos no tradicionales 
como frutas y sus preparados (+11.7%), verduras y legumbres 
(+20.6%) y productos alimenticios (+18.5%) así como algunos 
productos tradicionales, cómo el café, con un incremento 
de 19.4%.  Sin embargo, algunos productos mostraron 
disminuciones significativas, cómo en el caso del cardamomo 
(-33.3%), y azúcar (-12.3%), entre otros, como se muestra en la 
tabla 2.  

Por su parte, el ingreso de divisas por exportaciones a 
Centroamérica también mostró un mayor dinamismo, al 
reportar un ingreso por US$1,801.20 millones, que representa 
US$344.72 millones más (23.7%) que, en el mismo período de 
2020, cuando alcanzó una cifra de US$1,456.49 millones.

Fuente: BANGUAT, Balanza Cambiaria mensual, julio 2021.

Ingreso de divisas por exportaciones y 
variación interanual (millones de US$)
Hasta el 30 de junio de cada año

Ingreso de divisas por 
exportaciones de bienes

J U L I O
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TABLA  3

Exportaciones 
de servicios
Por su parte, las exportaciones de servicios muestran una creciente 
importancia en la matriz exportadora del país y un mayor dinamismo en su 
crecimiento.  Hasta finales de 2020, el monto total exportado de servicios fue 
de US$3,722 millones, un 17% menos que en 2019, fecha en que registraron 
un monto de US$4,498 millones.  

Durante 2021, en cuanto al ingreso de divisas por exportaciones de servicios, 
acumulado hasta el mes de julio 2021 este fue de US$728.40 millones, que 
representa un incremento de 40.8% con respecto a julio del año pasado 
(US$210.96 millones adicionales).  Los sectores que presentan un mayor 
dinamismo son los de Tercerización de Procesos (KPO), con un crecimiento 
de 118%, el de Tercerización de Información y Tecnología -ITO- (desarrollo de 
software y contenido digital) con un crecimiento de 76% y el de Contact Centers 
y BPO, con un crecimiento de 43%, así como el de servicios de laboratorio, con 

un crecimiento de 39%.  Por su lado, el sector de turismo (turismo sostenible 
y turismo de salud y bienestar) continúa presentando disminuciones en su 
dinamismo al registrar caídas en el ingreso de divisas del 17% (versus 29% en 
junio).

Es importante mencionar que dentro de la categoría de tercerización de 
procesos relativos al conocimiento-KPO- se incluye el rubro de consultorías 
empresariales como asesorías legales, contaduría, seguros y otros servicios, 
mientras que la de industrias creativas (economía naranja) incluye actividades 
como video-animación y videojuegos, diseño de modas y textiles, estrategias 
digitales y de marketing, y producción de películas, videos y programas de 
televisión, entre otros. 

    Fuente:  Observatorio de Competitividad de AGEXPORT (www.competitividad.gt), en base a cifras del BANGUAT,
 agosto 2021.

  

Ingreso de divisas por exportaciones de 
servicios y variación interanual (millones US$)
Hasta el 31 de julio de cada año
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GRÁFICA  7

El crédito bancario 
al sector privado

Crédito Bancario al Sector Privado 2019-2021 
(variación interanual %)

El crédito bancario al sector privado constituye la 
principal fuente de financiamiento de la actividad 
económica, la cual es viable mediante el proceso 
de intermediación financiera realizado por el sector 
bancario.  Hasta el 31 de julio 2021, el crédito bancario 
al sector privado registró un saldo de Q238,089.30 
millones, que incluye tanto los créditos otorgados 
en Quetzales como en dólares.  Esta cifra refleja un 
incremento del 8.3% con relación al mes de julio 
2020 (variación interanual), que representa una 
tasa de crecimiento mayor al mes anterior, similar 
al promedio observado durante el segundo semestre 
del año anterior, como se muestra en la gráfica 7.

Fuente: Banco de Guatemala, agosto 2021.
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Ingresos Tributarios

Recaudación tributaria 
aumenta 29.8% en julio 
La recaudación de ingresos tributarios netos del gobierno central durante julio 
alcanzó un total de Q8,907 millones, que significa un crecimiento interanual de 
44.7%, comparado con el mes de julio 2020.  En cuanto al monto acumulado, 
hasta el 31 de julio 2021 se registró un monto recaudado de Q 44,725.3 
millones, que representa un 29.8% más que lo acumulado hasta julio 2020 
(Q10,308 millones más).  Durante este período, la recaudación neta superó la 
meta establecida en el convenio entre el Ministerio de Finanzas y la SAT, la 
cual se estableció en Q37,166.3 millones, por lo que se logró una ejecución de 
un 120.3%, equivalente a un superávit de Q7,559 millones.

En comparación con cifras del año anterior (variación interanual), por una 
parte, la recaudación de impuestos internos (ISR/IVA doméstico/ISO) hasta 
julio aumentó 24.9% y la de impuestos relacionados al comercio exterior 
(IVA/aranceles) se incrementó en un 43.9%.  Entre los impuestos internos, la 
recaudación del Impuesto sobre la Renta aumentó 28.8% y la del IVA doméstico 
aumentó 19.8%, mientras que la del ISO incrementó un 9.3%

En cuanto a los impuestos al comercio exterior, el rubro de derechos arancelarios 
tuvo un incremento de 46.4%, mientras que la recaudación del IVA sobre 
importaciones aumentó un 43.5%, respecto al año anterior.

Respecto a la participación por impuesto en la recaudación neta total, el rubro 
que más contribuye es el Impuesto sobre la Renta con un 37% de la recaudación 
(incluyendo el ISO), seguido del IVA de importaciones con un 23.8% y del IVA 
doméstico con un 21.6% de la misma, representando entre los tres el 82.3% de 
la recaudación total, como se muestra en la tabla 4.



15

BOLETÍN ECONÓMICO MARZO 2021

TABLA  4

Fuente: Portal SAT, Estadísticas Tributarias, y Ministerio de Finanzas Públicas, agosto 2021.

Recaudación de ingresos tributarios 
del gobierno central 2020-2021
(Hasta el 31 de julio de cada año,
 en millones de Quetzales)

J U L I O
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