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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 mayo 2010 (hasta 
el 31 de mayo) 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 mayo 
2010 con respecto a mayo del año 2009), esta se ubicó en 3.51%, reflejando una leve tendencia 
a la baja por tercer mes consecutivo.  Esta cifra se encuentra por debajo 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 (mayo 2010 respecto abril 2010) esta fue negativa y se ubicó en -0.10%, 
igual al mes anterior. 

Inflación 

 

 

Durante el último mes, el precio internacional del petróleo1

 

 mostró ciertos altibajos, al registrar 
el 25 de mayo su precio más bajo al llegar a US$68.75 el barril, pero volviendo a subir por encima 
de los US$75 el 10 de junio, aunque se mantuvo por debajo de los US$80 durante todo el mes 
(ver gráfica 2).  Esto contrasta levemente con lo que ocurrió a principios de mayo cuando el 
barril alcanzó su segundo registro más alto del año al llegar a US$86.15.  En lo que va del año, el 
precio del petróleo acumuló una disminución equivalente al 9%.  

 

                                                           
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 31 de mayo 2010

Inflación interanual (ritmo inflacionario)* 2009-2010



 
 

 
 

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 la producción anual (PIB) y de las variaciones cíclicas por las que 
atraviesa la misma.  Las últimas cifras disponibles en junio, que corresponden al mes de marzo 
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 1.25%, mientras que en 
marzo 2010 llegó a un nivel de 2.54% de variación interanual (ver gráfica 3).  
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Gráfica 3
Indice Mensual de Actividad Económica -IMAE-*

enero 2008 a marzo 2010
%



 
 

 
 

 
Sector externo 

El ingreso de divisas en concepto de remesas familiares durante el mes de mayo fue de 
US$357.02 millones, que significó un incremento del 7.3% con respecto a mayo del 2009 (ver 
gráfica 4).  Estas cifras representan una mayor recuperación, ya que es el tercer mes de 
incremento después de once meses de caídas respecto al mismo mes del año anterior.  Además, 
la cifra acumulada durante los primeros cinco meses del año mostró cifras positivas por primera 
vez en 16 meses con respecto al mismo período del año pasado.   
 

 
 

Durante este mes (del 14 de mayo al 11 de junio), 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, lo que representa una depreciación de 7.3% con respecto al nivel de 
principios del año pasado, sin embargo durante los primeros 150 días del 2010, sufrió una 
depreciación del 4.1%, estabilizándose en un nivel de Q8.016 al 11 de junio, similar a los últimos 
tres meses (ver gráfica 5). 
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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. 0.0 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 31-05-10

Gráfica 4
Ingreso acumulado de divisas por remesas familiares

Enero 2008 a mayo 2010*

2008 2009 2010

US$ millones



 
 

 
 
Evolución de las exportaciones hasta el 31 de mayo de 2010 
 
En cuanto al comportamiento de las exportaciones, continúa la tendencia positiva durante los 
primeros cinco meses del año, período en que se registró un incremento del 17.6% con respecto 
al mismo período del 2009, al totalizar US$2,482.8 millones, contra US$2,110.6 (tabla 1). 
 
Resalta el incremento en el ingreso de divisas por concepto de los principales productos de 
exportación de un 29%, producto principalmente de un incremento de 123% en la exportación 
de azúcar, lo que contrasta con la disminución por la exportación de cardamomo en un 35%.  Por 
otra parte, la exportación de otros productos (no tradicionales) sufrió una disminución del 24% 
en el período analizado, especialmente artículos de vestuario, mariscos, productos químicos y 
minerales, productos alimenticios y productos de vidrio que han sufrido disminuciones 
importantes.  Por otra parte, las exportaciones al resto de Centroamérica continúan con el 
dinamismo al incrementar un 73.5% en comparación al mismo período analizado.   
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Gráfica 5 
Tipo de cambio

Del 1 enero de 2007 al 11 de junio 2010

2007 2008 2009 2010
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Fuente: BANGUAT en base al mercado institucional de divisas, junio 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10ª calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5, Guatemala 

PBX. 2331-5133    www.fundesa.org.gt   / fspross@fundesa.org.gt 

Del 1 de enero al Del 1 de enero al 
 Concepto 3 de junio 2010 4 de junio 2009  Absoluta  Relativa 
PRINCIPALES PRODUCTOS 1,158.87 896.29                    262.58 29.3%
    Azúcar 456.28 204.66                    251.62 122.9%
    Banano 184.39 192.11                      (7.73) -4.0%
    Café 391.38 304.99                      86.39 28.3%
    Cardamomo 126.82 194.53                    (67.71) -34.8%
CENTROAMÉRICA 716.46 412.98                    303.48 73.5%
OTROS PRODUCTOS 607.49 801.31                  (193.82) -24.2%
    Aceites esenciales 11.39 9.16                         2.23 24.3%
    Ajonjolí 12.29 9.40                         2.89 30.7%
    Artículos de vestuario 125.91 169.46                    (43.55) -25.7%
    Artículos típicos 2.26 1.68                         0.57 34.1%
    Camarón, pescado y langosta 3.02 23.90                    (20.88) -87.4%
    Caucho natural 45.11 43.46                         1.65 3.8%
    Flores, plantas, semillas y raíces 30.10 35.54                      (5.45) -15.3%
    Frutas y sus preparados 66.97 68.08                      (1.11) -1.6%
    Madera y manufacturas 13.22 17.78                      (4.55) -25.6%
    Miel de abeja 2.20 1.05                         1.15 108.9%
    Miel de purga (melazas) 17.97 8.90                         9.07 101.8%
    Minerales 13.19 60.41                    (47.22) -78.2%
    Niquel 3.32 5.95                      (2.63) -44.1%
    Productos alimenticios 55.70 100.56                    (44.86) -44.6%
    Productos de vidrio 5.58 9.85                      (4.27) -43.4%
    Productos metálicos 14.96 11.98                         2.98 24.9%
    Productos químicos 66.38 114.85                    (48.46) -42.2%
    Tabaco en rama y manufacturas 2.44 22.59                    (20.16) -89.2%
    Tejidos, hilos e hilazas 23.69 21.57                         2.12 9.8%
    Verduras y legumbres 23.76 28.69                      (4.93) -17.2%
    Otros 68.03 36.42                      31.61 86.8%
TOTAL                             2,482.82                             2,110.58                    372.24 17.6%

Tabla 1
Ingresos de divisas por exportaciones

US$ millones
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