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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 2010 el PIB real de Guatemala creció un 2,5%, superior al 0,5% de 2009, impulsado por 

el aumento de las exportaciones —vinculado a la recuperación de la economía de los Estados 

Unidos— y a cierto dinamismo de la demanda interna, en un contexto de leve aumento de 

las remesas y de la inversión extranjera directa (IED). El ritmo inflacionario llegó al 5,3% 

y el déficit fiscal se estaría ubicando en torno al 3,5% del PIB, por encima del observado en 

2009 (3,1% del PIB). El déficit comercial alcanzó el 11,3% del PIB y el déficit de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos se ubicó en un 2,7% del PIB.

Para 2011 se prevé que la economía crecerá un 2,5% 
debido a la mayor inversión pública relacionada con 
la reconstrucción, dados los daños causados en 2010 
por la erupción del volcán Pacaya, la tormenta tropical 
Agatha y otras lluvias torrenciales posteriores1, y a una 
moderada demanda interna y externa, que compensará la 
incertidumbre vinculada a las elecciones presidenciales 
que se realizarán en septiembre de 2011. La inflación se 
ubicará en torno al 5,5%, producto de una mayor demanda 
interna y al alza de precios de los bienes importados. 
El déficit del gobierno central podría superar el nivel 
actual como consecuencia del aumento de las demandas 
sociales y la posibilidad de incremento del gasto durante 
el proceso electoral.

A inicios de 2010 las autoridades proyectaban un 
déficit del gobierno central cercano al 2,7% del PIB, pero 
debido a los gastos asociados a los desastres naturales y 
al mayor gasto social, es muy probable que se ubique 
cerca del 3,5% del PIB. Se estima que la deuda pública 
total del gobierno central alcanzó en 2010 un 24% del 
PIB, un punto superior a la de 2009. En este cálculo no se 
toma en cuenta el monto de deuda flotante del gobierno 
central, cuya magnitud está siendo cuantificada por las 
autoridades nacionales.

El gobierno estima que la inversión requerida para la 
reconstrucción en un horizonte de cinco años (2011-2015) 
sería de 15.369 millones de quetzales (un 4,6% del PIB 

1 Véanse más detalles en “Evaluación de daños y pérdidas sectoriales 
y estimación de necesidades ocasionados por desastres en Guatemala 
desde mayo a septiembre de 2010” y evaluaciones posteriores, 
elaboradas por el Gobierno de Guatemala con el apoyo de la 
comunidad internacional.

de 2010), por lo que la brecha de financiamiento sería 
cercana a los 12.000 millones de quetzales (equivalente 
al 3,6% del PIB de 2010). De este monto, las autoridades 
esperan que alrededor de 6.200 millones de quetzales 
provengan de la cooperación internacional.

Se estima que en 2010 los ingresos totales reales del 
gobierno central registraron un aumento de un 1,7% con 
respecto a 2009. Los gastos totales reales disminuyeron 
un 0,3%, lo que obedece principalmente a la caída de los 
gastos de capital (-9,4%), arrastrados por la disminución de 
la inversión real, ya que los gastos corrientes aumentaron 
un 3,4% en términos reales. La carga tributaria alcanzó 
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un 10,6% del PIB, similar a la de 2009, pero todavía 
por debajo de la meta estipulada en los Acuerdos de Paz 
(13,2% del PIB). Las autoridades esperan que para 2011 
la carga tributaria alcance al menos un 10,8% del PIB, 
como consecuencia de la aprobación a finales de 2010 de 
una ley contra la evasión fiscal. Todavía queda pendiente 
una reforma fiscal de mayor alcance. 

En 2010 la tasa de interés líder de política monetaria 
se mantuvo en un 4,5% (-0,7% en términos reales). En 
cuanto al tipo de cambio nominal bilateral respecto del 
dólar, se estima que en este año se apreció un 3% (6% en 
términos reales). A su vez, las reservas internacionales 
al cierre de diciembre serán equivalentes a cuatro meses 
y medio de importaciones de bienes y servicios, algo 
similar a lo observado en 2009.

En promedio, los agregados monetarios reales 
experimentaron un leve aumento en 2010 (3,2%) ante el 
repunte de la actividad económica. Las tasas de interés 
activas y pasivas reales promediaron un 7,1% y un 0,8%, 
respectivamente, un descenso en comparación con las 
registradas en 2009 (11,8% y 3,7%, respectivamente). A 
finales del año se prevé la puesta en marcha, de manera 
gradual, de una ventanilla de depósitos remunerados de 
corto plazo (overnight) para regular la liquidez y controlar 
las presiones inflacionarias por factores monetarios. 
Aunque el crédito en moneda extranjera (25% del 
total) se redujo un 7,1%, en quetzales (75% del total) 
aumentó un 6,6%, con lo que el crédito total promedió 
un crecimiento del 3,2% (-2,4% en términos reales) ante 
la cautela derivada de la incertidumbre y el aumento de 
los requisitos crediticios.

A inicios de septiembre de 2010 el Directorio Ejecutivo 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la cuarta 
revisión del acuerdo de derecho de giro, determinándose 
que el país cumplió con las metas del programa, de carácter 
precautorio, que concluiría el 21 de octubre de 2010. 
Actualmente, las autoridades monetarias se encuentran 
evaluando el tipo de programa o línea de crédito que podrían 
requerir en los próximos meses.

El aumento del PIB de un 2,5% obedece a la expansión 
de los servicios (3,5%), la manufactura (2,2%) y la 
agricultura (1,6%). La construcción presentó una contracción 
del 12,2%, similar a lo ocurrido en 2009, ya que no logra 
recuperarse de la incertidumbre financiera y se observa un 
exceso de oferta; por su parte, la minería cayó un 0,4%. 
En cuanto a la demanda, la inversión bruta fija bajó un 
5%, lo que se compara con una disminución del 15% en 
2009. La inversión privada disminuyó un 2,8%, en tanto 
que la pública cayó un 13,6%. El consumo total creció 
un 1,9%. De no haberse observado los efectos negativos 
de las lluvias torrenciales, el crecimiento económico 
para 2010 habría sido probablemente mayor que el 2,5% 
registrado. Para 2011 se espera un crecimiento de por lo 

menos un 2,5%, alentado por la demanda interna y el 
gasto público vinculado a las obras de reconstrucción de 
los daños provocados por los desastres naturales de 2010. 
Se estima que para este rubro se destinarán en 2011 entre 
2.514 millones de quetzales (0,8% del PIB de 2010) y 
4.155 millones de quetzales (1,3% del PIB de 2010).

Aun con el buen manejo de la política monetaria, 
se estima que el aumento de los precios al consumidor 
de diciembre de 2009 a diciembre de 2010 alcanzará un 
5,3%, debido principalmente a la reactivación económica 
y a las variaciones pronunciadas, pero temporales, a causa 
de los desastres naturales. Solo el rubro de alimentos y 
bebidas aportó de manera adicional alrededor del 0,2% 
de la inflación resultante al final del año. En enero de 
2010 se igualó el salario mínimo correspondiente a las 
actividades agrícolas y no agrícolas en 56 quetzales 
diarios, lo que significó un incremento nominal del 7,7% 
(2,4% en términos reales). El salario en la maquila se 
elevó de 47,8 a 51,8 quetzales diarios (un 8,4% nominal 
y un 3% real). Para 2010 diversos analistas estiman que, 
debido al repunte de la actividad económica, la tasa de 
desempleo abierto será de un 5% en comparación con el 
7% estimado para 2009.

En 2010 las exportaciones de bienes se expandieron un 
11,8% respecto de 2009. Las exportaciones tradicionales 
subieron un 13,4%, y las no tradicionales, un 11,2%. 
Por su parte, las importaciones de bienes crecieron 

GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2008 2009 2010 a

Tasas de variación anual

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

Salario mínimo real -1,6 -10,2 5,1
Dinero (M1) 3,2 5,7 9,5 c

Tipo de cambio real efectivo d -5,1 3,7 0,1 e

Relación de precios del intercambio -2,7 8,5 -0,3

Porcentaje promedio anual

Resultado global de la 
  administración central / PIB -1,6 -3,1 -3,5
Tasa de interés pasiva nominal 5,2 5,6 5,5 f

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

Millones de dólares

Exportaciones de bienes y servicios 9 720 8 843 9 812  

Importaciones de bienes y servicios 15 570 12 514 14 406
Saldo en cuenta corriente -1 773 -217 -1 095
Cuentas de capital y financiera g 2 106 690 1 389
Balanza global 333 473 294

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 2010.
c Variación en 12 meses hasta octubre de 2010.
d Una tasa negativa significa una apreciación real.
e Variación del promedio de enero a octubre de 2010 respecto del mismo período del 

año anterior.
f Datos anualizados, promedio de enero a octubre.
g Incluye errores y omisiones.
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un 15,7%, producto de la mayor demanda de bienes 
intermedios (20,3%), en gran parte debido al alza del 
precio de los hidrocarburos. Las importaciones de bienes 
de capital y de consumo aumentaron un 10,8% y un 9,5%, 
respectivamente. 

A diferencia del año anterior, se estima que en 2010 
el ingreso por remesas familiares aumentó un 3,7%. A su 
vez, la entrada de divisas por concepto de turismo creció 
aproximadamente un 6%, cifra que se relaciona con la 

recuperación del flujo de guatemaltecos residentes en el 
exterior. Con ello, el déficit de la cuenta corriente alcanzó 
un 2,7% del PIB. El ingreso de inversión extranjera 
directa (IED) equivalió a un 1,8% del PIB y el balance 
de las cuentas de capital y financiera fue positivo. De 
este modo, el ingreso neto de capitales (incluidos errores 
y omisiones) superó el déficit de la cuenta corriente, de 
manera que la balanza de pagos tuvo un saldo positivo 
de 294 millones de dólares.


