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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 febrero del año 2009 (hasta el
28 de febrero) registró una cifra negativa de ‐1.01%, lo que significa que el nivel de precios decayó
con respecto al mes del diciembre del año pasado. Respecto a la tasa de variación interanual (del
mes de febrero 2009 con respecto al mismo mes del año 2009), esta se ubicó en 6.50%, cifra que se
encuentra en el rango superior de la meta de inflación prevista por la Junta Monetaria para el año
2009 (entre 4.5% y 6.5%). Por su parte, la cifra de variación de la inflación intermensual mostró por
tercer mes consecutivo un registro negativo al ubicarse en un ‐0.60%, después de registrar una
variación de ‐0.42% en enero y ‐0.38% en diciembre.

Por otra parte, durante el último mes el precio internacional del petróleo 1 mantuvo una tendencia
levemente alcista, pues subió de US$35.26 por barril al 12 de febrero a un precio de US$46.70 al 12
de marzo, lo que representa un aumento de 32% (ver gráfica 2). De acuerdo a previsiones de bancos
internacionales como Goldman Sachs y Barclays Capital mantienen pronósticos de recuperación del
precio de los futuros de crudo para fin de año en torno a un rango alrededor de US$65 y US$75
dados los recortes de la OPEP y las reducciones de suministro actuales, lo que ayudará a un reajuste
del mercado en el segundo trimestre del año y a una disminución de inventarios en la segunda mitad
del año cuando se espera que la demanda se estabilice.
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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 la producción anual (PIB) y de las variaciones cíclicas por las
que atraviesa la misma. Las últimas cifras disponibles (hasta enero 2009) muestran
nuevamente una desaceleración del crecimiento de la economía del país a partir del mes de
julio del 2007, fecha en que el índice mostró su máximo punto al llegar a 6.14% hasta llegar a
enero del 2009 con 2.23% de variación interanual (ver gráfica 3). Se observa una caída
pronunciada durante los dos últimos meses, lo que podría ser reflejo de la crisis
internacional y su impacto en el país.

Sector externo
El ingreso de divisas en concepto de remesas familiares durante el mes de febrero 2009 fue de
US$282.0 millones, que representa una disminución del 11.5% comparado con el total
acumulado al 28 de febrero del 2008 (en que se recibieron US$318.3 millones), y representa una
cifra similar que lo recibido en febrero del 2007 (US$272 millones), es decir, hasta el momento el
ingreso de divisas en concepto de remesas muestra un comportamiento similar al año 2007,
tanto en la cifra anual como en la acumulada. Sin embargo, la caída con respecto al 2008
representa el segundo mes consecutivo de disminución de la cifra acumulada (ver gráfica 4).
Esto es especialmente importante por el impacto que podría tener en el nivel de vida de un
sector de guatemaltecos, ya que de acuerdo a un estudio presentado recientemente por el
Banco Mundial, el aumento en el ingreso de divisas por remesas de los últimos años explica
hasta la mitad de la reducción en pobreza de 5 puntos porcentuales observada entre 2000 y
2006.

El tipo de cambio de referencia nominal promedio ponderado continuó con la tendencia al alza
observada durante el último mes, al llegar a Q8.06 por dólar el 12 de marzo (ver gráfica 5), que
representa una depreciación de 2.5% respecto al mes anterior (Q7.86 por US$ al 10 de febrero).
Es importante mencionar que el nivel actual es el nivel más alto observado desde el mes de
enero de 2004, en que el dólar se encontraba a un nivel de Q8.14 por 1US$.

En cuanto al comportamiento de las cifras de comercio exterior durante los primeros dos
meses del año, se puede comentar que el monto total de las exportaciones acumuladas
hasta el 5 de marzo de 2009, se situó en US$867.4 millones, superior en US$23.8 millones
(2.8%) al monto registrado hasta el 6 de marzo de 2008 (US$843.6 millones). El aumento en

las exportaciones obedece, principalmente, al incremento observado en las exportaciones
hacia los demás países de Centroamérica por US$91.9 millones (83.8%), monto que fue
contrarrestado por la disminución en las exportaciones de los principales productos (café,
azúcar, banano, cardamomo) y otros productos exportados al resto del mundo, por US$44.2
millones (‐10.6%) y US$23.8 millones (‐7.5%), respectivamente (ver tabla 1).
Del monto total exportado, los principales productos representaron el 43.1% (US$373.7
millones); los productos exportados a Centroamérica el 23.2% (US$201.3 millones); y, los
productos exportados al resto del mundo el 33.7% (US$292.4 millones).
Tabla 1
Ingresos de divisas por exportaciones
US$ miles

Concepto
PRINCIPALES PRODUCTOS
Azúcar
Banano
Café
Cardamomo
CENTROAMÉRICA
OTROS PRODUCTOS
Aceites esenciales
Ajonjolí
Artículos de vestuario
Artículos típicos
Camarón, pescado y langosta
Caucho natural
Flores, plantas, semillas y raíces
Frutas y sus preparados
Madera y manufacturas
Miel de abeja
Miel de purga (melazas)
Minerales
Niquel
Productos alimenticios
Productos de vidrio
Productos metálicos
Productos químicos
Tabaco en rama y manufacturas
Tejidos, hilos e hilazas
Verduras y legumbres
Otros
TOTAL

Del 1 de enero al
Del 1 de enero al
5 de marzo 2009
6 de marzo 2008
373.656,00
417.820,70
86.927,00
103.586,50
73.531,10
46.381,60
110.738,70
239.708,40
102.459,20
28.144,20
201.326,10
109.535,40
292.414,60
316.239,30
6.094,90
8.946,40
4.276,40
8.463,00
64.857,10
46.434,10
808,50
1.265,60
10.199,50
15.733,80
19.383,70
16.067,70
13.024,70
13.569,20
18.069,50
36.201,50
6.823,80
4.872,10
310,00
131,00
5.055,30
6.940,40
19.765,60
5.281,40
1.687,80
5.533,10
36.591,30
17.988,00
6.092,30
5.142,40
2.858,60
20.243,00
36.654,50
31.291,40
4.743,00
7.462,60
8.219,00
14.157,70
10.987,10
20.904,50
15.912,00
29.610,40
867.396,70
843.595,40

Fuente: BANGUAT en base al mercado institucional de divisas, marzo 2009.

Diferencia
Absoluta
Relativa
(44.164,70)
‐10,6%
(16.659,50)
‐16,1%
27.149,50
58,5%
(128.969,70)
‐53,8%
74.315,00
264,1%
91.790,70
83,8%
(23.824,70)
‐7,5%
(2.851,50)
‐31,9%
(4.186,60)
‐49,5%
18.423,00
39,7%
(457,10)
‐36,1%
(5.534,30)
‐35,2%
3.316,00
20,6%
(544,50)
‐4,0%
(18.132,00)
‐50,1%
1.951,70
40,1%
179,00
136,6%
(1.885,10)
‐27,2%
14.484,20
274,2%
(3.845,30)
‐69,5%
18.603,30
103,4%
949,90
18,5%
(17.384,40)
‐85,9%
5.363,10
17,1%
(2.719,60)
‐36,4%
(5.938,70)
‐41,9%
(9.917,40)
‐47,4%
(13.698,40)
‐46,3%
23.801,30
2,8%

