
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)112

Índice mensual de actividad económica (IMAE) Inflación

-2

0

2

4

6

8

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2009 2010 2011

In
fla

ci
ó

n,
 t

a
sa

 d
e 

va
ri

ac
ió

n 
en

 1
2 

m
es

es

IM
A

E
, t

a
sa

 d
e 

va
ri

ac
ió

n 
en

 c
ua

tr
o 

tr
im

es
tr

es

Tr
im

 1

Tr
im

 2

Tr
im

 3

Tr
im

 4

Tr
im

 1

Tr
im

 2

Tr
im

 3

Tr
im

 4

Tr
im

 1

Tr
im

 2

Tr
im

 3
GUATEMALA: ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(IMAE) E INFLACIÓN

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 
de cifras oficiales.

Guatemala

En 2011 se espera que el PIB real de Guatemala aumente un 3,3%, crecimiento superior al 2,8% 

de 2010, lo que consolidaría su recuperación después de los magros resultados económicos 

de 2009 (0,5%). Este crecimiento, impulsado por un leve aumento de las exportaciones y de 

la demanda interna, fue menor al esperado a principios de año, debido a la desaceleración 

económica internacional. La inflación interanual llegó al 7,2%, situándose por encima de la 

meta de entre el 4% y el 6%, y el déficit fiscal se estaría ubicando en torno al 2,9% del PIB, 

porcentaje ligeramente inferior al de 2010 (3,3% del PIB). El déficit comercial superó el 11% 

del PIB y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos llegó a un 3,4% del PIB, 

superando el 2% de 2010.

En la segunda vuelta electoral celebrada en noviembre 
de 2011, Otto Pérez Molina, del Partido Patriota (PP), 
resultó electo presidente de Guatemala, aunque no obtuvo 
mayoría en el Congreso de la República. El reto está en 
lograr los consensos necesarios a fin de contar con mayores 
recursos fiscales para responder a los desafíos económicos 
y sociales urgentes que el país enfrenta. 

Para 2012 se prevé que la economía crezca un 3% 
debido al moderado desempeño exportador y a una todavía 
débil demanda interna, vinculada a la incertidumbre 
económica mundial y a insuficientes márgenes de maniobra 
de la política pública para aplicar medidas que impulsen de 
manera significativa el crecimiento económico sostenido. 
El nuevo gobierno podría lograr la reforma fiscal requerida 
para aumentar la carga tributaria por lo menos al 13%. 

 Se espera que el déficit fiscal para 2011 se situé en el 
2,9% del PIB (frente al 3,3% de 2010) ya que los gastos 
asociados a los desastres naturales de 2010 —ante la falta 
de recursos solo se invirtió el 11% de lo previsto para 
la reconstrucción— y el gasto social fueron inferiores 
a los proyectados. La deuda pública total del gobierno 
central alcanzó el 24,3% del PIB, cifra similar a la de 
2010 (24,6%), sin considerar el monto no cuantificado 
de deuda flotante del gobierno central. 

Los ingresos totales reales del gobierno central registraron 
un aumento de un 3,9%, lo que significó un crecimiento 
levemente menor al observado en 2010 (4,3%). Las 
reasignaciones presupuestarias y el insuficiente financiamiento 
hicieron que los gastos totales reales aumentaran apenas un 
0,7%. El impacto negativo recayó principalmente sobre los 
gastos de capital (-10,3%), mientras que los gastos corrientes 

aumentaron un 5,1% en términos reales, impulsados entre otras 
cosas por los incrementos en el salario de los trabajadores. 
La carga tributaria, sin considerar las contribuciones a la 
seguridad social, alcanzó un 10,6% del PIB —algo superior a 
la de 2010 (10,5%)— debido en parte a la aprobación a finales 
de 2010 de una ley contra la evasión fiscal, mientras que la 
ley antievasión II quedó bloqueada en el Congreso en 2011. 

La tasa de interés líder de política monetaria, que se 
mantenía en un 4,5% desde 2010, subió en tres ocasiones hasta 
alcanzar el 5,5% el 29 de septiembre de 2011 como respuesta 
a una mayor expectativa de inflación. El Banco de Guatemala 
puso en marcha una ventanilla de depósitos remunerados de 
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corto plazo (overnight) para fortalecer los instrumentos de 
política monetaria y las operaciones del mercado secundario. 
Se estima que en 2011 el tipo de cambio nominal bilateral 
del quetzal se habría depreciado un 2% respecto del dólar 
(9% en términos reales). Las reservas internacionales netas al 
cierre de diciembre rondarán los 6.500 millones de dólares, 
equivalentes a casi tres meses de importaciones de bienes y 
servicios, un 5,8% más que en 2010. 

Los agregados monetarios M1, M2 y M3 experimentaron 
un leve aumento real con respecto a 2010, asociado al 
repunte de la actividad económica. Las tasas de interés 
activas y pasivas reales al tercer trimestre de 2011 
disminuyeron en comparación con las registradas en 2010 
y promediaron un 6,8% y un -0,8%, respectivamente. El 
crédito total aumentó un 12% (4,7% en términos reales). 
La cartera de crédito con mayor crecimiento nominal 
fue la del consumo (20%) y la que menos creció fue la 
hipotecaria para vivienda (4%). 

Tras la conclusión del acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) el 21 de octubre de 2010, durante 2011 
el país no celebró ningún otro acuerdo de derecho de giro. 

En materia comercial, durante la Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo 
y Concertación de Tuxtla celebrada en noviembre de 
2011, los países de Centroamérica y México firmaron un 
tratado de libre comercio que unificó diversos acuerdos 
comerciales vigentes entre ellos. 

El crecimiento real del PIB del 3,3% en 2011 responde 
a la mayor expansión de la minería, el comercio y los 
servicios financieros y comerciales, pues la manufactura y 
la agricultura se expandieron de forma más moderada y la 
construcción cayó nuevamente, aunque a una tasa menor 
que la de 2010. Por el lado de la demanda, la inversión 
bruta fija aumentó un 2%, que se compara positivamente 
con su virtual estancamiento en 2010 (0,4%). La inversión 
privada aumentó un 6,8%, pero la pública cayó un 3,2 y 
dista de retomar su nivel después del colapso sufrido en 
2010 (-16%). Por su parte, el consumo público aumentó 
un 3,6% y el privado un 4,1%. El crecimiento económico 
en 2011 también estuvo marcado negativamente por los 
efectos de la depresión tropical 12-E en el mes de octubre, 
que se estima impactó a la baja en 0,14 puntos porcentuales 
el crecimiento del PIB real para 2011. El índice mensual 
de actividad económica (IMAE) en serie tendencia-ciclo 
registró en septiembre de 2011 un alza anualizada del 3,67%, 
superior al 3,4% correspondiente a septiembre de 2010. 

Debido al alza de los precios de los bienes importados, 
sobre todo del petróleo y los alimentos, los precios al 
consumidor aumentaron un 7,2% de diciembre de 2010 
a diciembre de 2011, frente al 5,4% de 2010. En 2011 
se incrementó el salario mínimo en términos reales para 
las actividades agrícolas y no agrícolas un 5,9%. En 
la maquila el aumento fue del 7,1%. Se estima que el 
repunte de la actividad económica disminuirá la tasa de 

desempleo abierto a un 3,2%, apenas tres décimas de 
punto porcentual por debajo de la registrada en 2010. 

En 2011 las exportaciones de bienes aumentaron 
un 23,8% respecto de 2010 (17,3%). Las exportaciones 
tradicionales subieron un 23,3% —destacando el valor 
de exportación del café con un crecimiento del 35,4% 
y del banano con un 25,2%— y las no tradicionales un 
23,9%. Las importaciones de bienes crecieron un 21,9%. 
Destacó la demanda de bienes intermedios (27,4%), aunque 
impulsada por el aumento del precio de los hidrocarburos 
y otros insumos industriales. Asimismo, las importaciones 
de bienes de capital y de consumo aumentaron un 17,9% 
y un 13,4%, respectivamente.

El ingreso por remesas familiares aumentó un 8,3% 
y alcanzó los 4.469 millones de dólares. El turismo, otra 
importante entrada de divisas al país, creció un 5% para 
situarse en 1.446,8 millones de dólares, cifra que se 
compara negativamente con el crecimiento del 16,9% 
registrado en 2010. Con ello, la cuenta corriente arrojó un 
déficit del 3,4% del PIB en 2011. La inversión extranjera 
directa creció un 11,5% y equivalió a un 1,6 % del PIB y 
el balance de la cuenta financiera y de capital fue positivo 
por 1.482,9 millones de dólares. Así, el ingreso neto de 
capitales (incluidos los errores y las omisiones) superó el 
déficit de la cuenta corriente, de manera que la balanza 
de pagos arrojó un saldo positivo de 191 millones de 
dólares, 486 millones menos que en 2010.

GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2009 2010 2011 a

Tasas de variación anual

Producto interno bruto 0,5 2,8 3,3
Producto interno bruto por habitante -1,9 0,3 0,8
Precios al consumidor -0,3 5,4 6,1 b

Salario mínimo real 5,1 3,7 7,0
Dinero (M1) 5,7 9,5 8,7 b

Tipo de cambio real efectivo c 3,6 -0,7 -3,9 d

Relación de precios del intercambio 8,5 -0,5 -1,7

Porcentaje promedio anual

Tasa de desempleo urbano abierto … 4,8 …
Resultado global del
  gobierno central / PIB -3,1 -3,3 -2,9
Tasa de interés pasiva nominal e 5,6 5,5 5,3 f

Tasa de interés activa nominal g 13,8 13,3 13,4 f

Millones de dólares

Exportaciones de bienes y servicios 9 220 10 782 12 938  

Importaciones de bienes y servicios 12 727 15 228 18 390
Saldo en cuenta corriente 8 -826 -1 914
Cuentas de capital y financiera h 465 1 503 2 534
Balanza global 473 677 620

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 
de cifras oficiales.

a Estimaciones preliminares.
b Variación en 12 meses hasta noviembre de 2011.
c Una tasa negativa significa una apreciación real.
d Variación del promedio de enero a octubre de 2011 respecto del mismo período del 

año anterior.
e Promedio ponderado de tasas de depósito del sistema bancario.
f Promedio de enero a noviembre.
g Promedio ponderado de tasas de préstamo del sistema bancario.
h Incluye errores y omisiones.




