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Inflación 

De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor -IPC- a nivel república, elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística –INE-, la inflación acumulada hasta el mes de junio 2010 (hasta 
el 30 de junio) se situó en 2.70%, lo que significa que el nivel de precios subió con respecto al 
mes de diciembre del año pasado.  Respecto a la tasa de variación interanual (del mes de junio 
2010 con respecto a junio del año 2009), esta se ubicó en 4.07% (ver gráfica 1), reflejando un 
incremento de precios registrado, en parte, como consecuencia de los desastres naturales 
ocurridos en los últimos meses.  Esta cifra se encuentra dentro de la meta de inflación prevista 
por la Junta Monetaria para el año 2010 (entre 4% y 6%).  En cuanto a la tasa de variación 
intermensual (junio 2010 respecto mayo 2010) esta fue negativa y se ubicó en -0.10%.   
 
Como se mencionó anteriormente, este comportamiento en los precios se explica, en parte, por 
el impacto de los fenómenos naturales ocurridos en el país durante los meses de mayo y junio, lo 
que provocó alzas y escasez en algunos productos agrícolas.  De acuerdo a información del INE, 
Los productos que se vieron más afectados y que causaron mayor impacto en el índice de 
precios fueron el tomate (con un alza de 43%), cilantro (43%), güisquil (26%) y zanahoria (13%) 

 

Por otra parte, durante el último mes, el precio internacional del petróleo1 mantuvo cierta 
estabilidad, fluctuando el precio entre US$71 y U$78, al registrar el 5 de julio su precio más alto, 
llegando a US$71.48 el barril (ver gráfica 2).   
 

 

 

                                                           
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 junio 2010

Inflación interanual (ritmo inflacionario)* 2009-2010
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IMAE 
El Índice Mensual de Actividad Económica –IMAE-, elaborado por el Banco de Guatemala, es un 
indicador oportuno que permite seguir el pulso a la actividad económica del año en curso 
mientras se concreta la cifra de producción anual (PIB) y de las variaciones cíclicas por las que 
atraviesa la misma.  Las últimas cifras disponibles en julio, que corresponden al mes de abril 
2010, muestran la tendencia positiva que refleja el crecimiento de la economía del país a partir 
de septiembre del 2008, fecha en que tuvo su nivel más bajo al llegar a 1.51%, mientras que en 
mayo 2010 se registró un 2.85% de variación interanual (ver gráfica 2).  

 
 
 
Sector externo 
 

El ingreso de divisas en concepto de remesas familiares durante el mes de junio fue de US$394.3 
millones, que significó un incremento del 13.1% con respecto a junio del 2009 (ver gráfica 3).  
Estas cifras muestran una mayor dinámica que la mostrada a principios de año, ya que no solo es 
el cuarto mes de incremento después de once meses de disminución en las cifras, sino que la 
cifra acumulada durante los primeros seis meses del año mostró cifras positivas por segunda vez 
en 16 meses con respecto al mismo período del año pasado.   
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Gráfica 2
Indice Mensual de Actividad Económica -IMAE-*

enero 2008 a mayo 2010
%



 
 

 
 

Durante este mes (del 12 de junio al 14 de julio), el tipo de cambio de referencia nominal 
promedio ponderado mantuvo la estabilidad, alrededor de los Q8 por US$.  Empezó el año en un 
nivel de Q8.35 por un dólar, bajando hasta 7.98 el 14 de julio, su nivel más bajo desde febrero de 
este año (ver gráfica 4). 
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Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuente: Banco de Guatemala, en base al mercado institucional de divisas, hasta el 30-06-10

Gráfica 3
Ingreso acumulado de divisas por remesas familiares

Enero 2008 a julio 2010*
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Gráfica 4 
Tipo de cambio

Del 1 enero de 2007 al 14 de julio 2010
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Evolución de las exportaciones durante el primer semestre del año 2010 
 

En cuanto al comportamiento de las exportaciones, continúa la tendencia positiva durante el 
primer semestre del año, en que se registró un incremento del 18% con respecto al mismo 
período del 2009, al totalizar US$3,028 millones, contra US$2,565 (tabla 1). 
 
Se observa un incremento en el ingreso de divisas por concepto de los principales productos de 
exportación de un 24%, producto principalmente de un incremento de 107% en la exportación 
de azúcar, lo que contrasta con la disminución por la exportación de cardamomo en un 33%.  Por 
otra parte, la exportación de otros productos (no tradicionales) sufrió una disminución del 26% 
en el período observado, especialmente artículos de vestuario, mariscos, productos químicos y 
minerales, 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 92.5% en comparación al mismo período, 
incrementando de un nivel de US$486 millones a US$935 millones en 2010. 
 

 
 

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

  

Del 1 de enero al Del 1 de enero al 

 Concepto 8 de julio 2010 9 de julio 2009  Absoluta  Relativa 

PRINCIPALES PRODUCTOS 1,367.43 1,100.39             267.03 24.3%

    Azúcar 522.02 251.94             270.09 107.2%

    Banano 235.40 239.85               (4.44) -1.9%

    Café 461.98 389.62               72.37 18.6%

    Cardamomo 148.02 219.00             (70.98) -32.4%

CENTROAMÉRICA 935.57 486.09             449.48 92.5%

OTROS PRODUCTOS 725.44 978.16           (252.72) -25.8%

    Aceites esenciales 3.10 11.50               (8.40) -73.1%

    Ajonjolí 15.95 11.99                  3.97 33.1%

    Artículos de vestuario 148.87 208.43             (59.56) -28.6%

    Artículos típicos 2.43 2.06                  0.36 17.6%

    Camarón, pescado y langosta 3.12 28.53             (25.40) -89.1%

    Caucho natural 61.39 55.11                  6.28 11.4%

    Flores, plantas, semillas y raíces 35.65 46.31             (10.66) -23.0%

    Frutas y sus preparados 77.30 80.43               (3.13) -3.9%

    Miel de purga (melazas) 27.31 10.48               16.84 160.7%

    Minerales 13.68 72.00             (58.31) -81.0%

    Productos alimenticios 68.98 123.68             (54.70) -44.2%

    Productos metálicos 15.99 12.18                  3.81 31.2%

    Productos químicos 81.48 142.57             (61.09) -42.9%

    Tabaco en rama y manufacturas 12.26 26.80             (14.55) -54.3%

    Tejidos, hilos e hilazas 24.99 25.89               (0.90) -3.5%

    Verduras y legumbres 25.17 33.75               (8.57) -25.4%

    Otros 84.34 43.22               41.11 95.1%

TOTAL                        3,028.43                       2,564.64             463.79 18.1%

Tabla 1

Ingresos de divisas por exportaciones

US$ millones

Diferencia



 
 
 

Impacto económico de “Agatha” y la erupción del Volcán Pacaya 
 
De acuerdo al informe preliminar de la evaluación realizada a solicitud del Gobierno de 
Guatemala por diferentes instituciones de la Comunidad Internacional, el valor de los daños 
y pérdidas ocasionadas por el paso de la tormenta tropical Agatha y la erupción del volcán 
Pacaya asciende a Q7,855.7 millones, equivalentes a un 2.2% del PIB del país.  En la siguiente 
tabla se muestra el detalle de los daños y pérdidas por sector y el ámbito afectado.  Resalta 
como el sector con el mayor impacto recibido, el de infraestructura, que representa un 36% 
del daño total, principalmente el subsector de transporte (carreteras y puentes) con un 
impacto total de Q2,625 millones.  Son significativos también, los daños y pérdidas 
ocasionadas al sector productivo del país, con cerca de Q1,000 millones en pérdidas, de las 
que el 98% corresponde al ámbito privado.  En su mayoría, el impacto se dio en la agricultura 
(63%) y e industria (31%).    Por último, es de resaltar también el impacto negativo que tuvo 
en el medio ambiente del país, con daños y pérdidas del orden de Q2,100 millones.  
 

Tabla 2 
Daños y pérdidas por Agatha y la erupción del volcán Pacaya 

(en Quetzales) 

 

SECTOR DAÑOS PERDIDAS  TOTAL   
 

PUBLICO PRIVADO 

 INFRAESTRUCTURA   2,615.70 221.00 2,836.70 
 

2,620.00 216.80 

 Transporte   2,456.40 168.40 2,624.80 
 

2,456.40 168.40 

 Energía   78.10 16.60 94.70 
 

49.70 45.00 

 Agua y saneamiento   81.10 36.10 117.30 
 

113.80 3.40 

 SOCIAL   1,333.60 234.20 1,567.80 
 

788.40 779.40 

 Vivienda   646.30 127.10 773.40 
  

773.40 

 Salud   27.90 88.80 116.70 
 

110.70 6.00 

 Educación   640.40 14.90 655.20 
 

655.20 - 

 Patrimonio Cultural  19.10 3.40 22.50 
 

22.50 
  PRODUCTIVOS   230.40 802.90 1,033.30 

 
25.60 1,007.70 

 Agricultura  84.20 562.60 646.70 
 

25.60 621.10 

 Industria   123.30 194.30 317.60 
  

317.60 

 Comercio   9.80 23.80 33.70 
  

33.70 

 Turismo   13.10 22.30 35.40 
 

- 35.40 

 TRANSVERSALES   620.80 1,797.10 2,417.90 
 

2,044.10 373.80 

 Medio ambiente   335.60 1,756.60 2,092.20 
 

1,893.40 198.70 

 Impacto sobre la mujer   150.50 40.60 191.00 
 

16.00 175.00 

 Gestión de Riesgo   134.70 
 

134.70 
 

134.70 - 

Total 4,800.50 3,055.30 7,855.70 
 

5,478.00 2,377.60 
 

Fuente: “Resumen preliminar de la evaluación de daños y pérdidas”, CEPAL, BID, BM, FMI, PNUD, 2010, 
www.segeplan.gob.gt/downloads/resumen_ejecutivo_evaluacion_Pacaya_Agatha.pdf. 
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