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EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS 

COMMODITIESCOMMODITIES
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La actividad económica de los principales socios comerciales
del país ha mejorado sustancialmente; para la economía de los
Estados Unidos de América y de la Zona del Euro se estiman
tasas de crecimiento positivas en 2010.
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Similar comportamiento se observa en la actividad económica
de México, país que luego de haber presentado un tasa
negativa de crecimiento en 2009, anticipa una recuperación en
2010.
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La tendencia de la actividad económica de los países de la
región medida por el IMAE, también evidencia una mayor
recuperación, congruente con las proyecciones para 2010.
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El precio del petróleo mantiene un ligero comportamiento a la
baja, asociado a la incertidumbre sobre la recuperación a nivel
mundial…
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… mientras que los precios del maíz y del trigo muestran un
comportamiento al alza, asociado a condiciones climáticas
adversas en los principales países productores.
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II. II. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 

EXTERIOREXTERIOR
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Las exportaciones del país evidencian un mejor desempeño.
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En 2010, se observa una mayor demanda de nuestros productos
por parte de nuestros principales socios comerciales.
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De igual forma, las importaciones evidencian una mejora
sustancial, luego de haber caído 27.9% en 2009.
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El mejor comportamiento de la demanda externa e interna ha
incidido en una revisión al alza de las proyecciones de
comercio exterior para 2010.
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III. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD III. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICAECONÓMICA
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La mejora observada en algunos indicadores económicos se ha
reflejado en el proceso de recuperación en el país.
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…tendencia que se evidencia en tasas positivas de crecimiento
del PIB, durante tres trimestres consecutivos.
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Esta mejora en el crecimiento se asocia al dinamismo de la
demanda interna.
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Las perspectivas de crecimiento de corto plazo han sido
revisadas al alza, reflejando un mejor desempeño tanto
interno como externo.
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La actividad de Hoteles y Restaurantes ha mostrado una fuerte
expansión, evidenciando la fortaleza del sector.
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Para la actividad de hoteles y restaurantes se espera un
crecimiento del orden de 4.0% para finales del año.
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En adición a las señales de recuperación, los principales precios
macroeconómicos se mantienen estables.
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En el primer trimestre del año, el tipo de cambio nominal
evidenció un proceso de apreciación; no obstante, a partir de
marzo ha mostrado un comportamiento estable.
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El crédito bancario al sector privado, principalmente en
moneda nacional, continúa con tasas positivas.



27

La cartera crediticia del sistema bancario al 31 de julio de 2010,
fue mayor en 1.0% a la registrada en julio de 2009…
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…mientras que las tasas de interés, promedio ponderado,
registraron un comportamiento estable, con una leve tendencia
hacia la baja.
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IV. IV. COMPORTAMIENTO DE LAS COMPORTAMIENTO DE LAS 

FINANZAS PÚBLICASFINANZAS PÚBLICAS



Los ingresos tributarios han tenido una evolución favorable
asociada a la recuperación de la economía nacional. Los gastos
del gobierno han mostrado un mayor dinamismo derivado de la
continuidad de la política fiscal moderadamente anticíclica.
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Por lo que, la situación financiera del Gobierno Central a julio
de 2010 registró un déficit fiscal de Q3,827.0 millones,
equivalente a 1.2% del PIB.



32

Para 2010 se estima que el déficit fiscal podría ubicarse entre
3.0% y 3.3%, en función de los esfuerzos de reconstrucción.



33

V. V. ALGUNAS OPORTUNIDADES QUE ALGUNAS OPORTUNIDADES QUE 

PRESENTA EL PAÍSPRESENTA EL PAÍS
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Crecimiento de la productividad

Fuente:  Fondo Monetario Internacional

El país mantiene los esfuerzos por mejorar la
productividad…
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….así como el clima de negocios.
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El país ha mejorado sus calificaciones de riesgo soberano.



§ El Fondo Monetario Internacional concluyó el 27 de agosto de 2010
la cuarta y última revisión del programa económico de Guatemala en
el marco de un Acuerdo Stand-By, señalando que:

§ Se cumplieron todos los criterios cuantitativos de desempeño
(reservas monetarias internacionales, depósitos del Gobierno
en el Banco de Guatemala y déficit fiscal).

§ La recuperación de la economía guatemalteca está
afianzándose, a pesar del impacto negativo de los desastres
naturales que afectaron al país en mayo (Erupción Volcán de
Pacaya y Tormenta Agatha).

§ Las firmes medidas de política económica tomadas por las
autoridades en respuesta a la crisis, respaldadas por el Acuerdo
Stand-By, han brindado una base sólida para la recuperación.

En adición a lo anterior la evaluación del FMI ha En adición a lo anterior la evaluación del FMI ha 
sido positivasido positiva



§ La orientación de la política monetaria sigue siendo adecuada.

§ El quetzal se ha mantenido estable y el mantenimiento de un
régimen de tipo de cambio flexible sigue siendo esencial para
absorber choques y consolidar el régimen de metas de inflación.

§ El sistema financiero permanece sólido.

§ Las perspectivas a corto plazo siguen siendo positivas. El
crecimiento económico en 2010 y 2011 se proyecta que esté
alrededor de 2.5% y que la inflación permanezca dentro de la meta
fijada por la Junta Monetaria (5.0% +/- 1 punto porcentual).

En adición a lo anterior la evaluación del FMI ha En adición a lo anterior la evaluación del FMI ha 
sido positivasido positiva
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Principales Fortalezas Competitivas

• Guatemala es la economía más grande de Centroamérica, con un
tercio del PIB regional.

• Existe un fuerte compromiso por parte de las autoridades para
mantener la estabilidad macroeconómica y mejorar el clima de
negocios.

• Inflación de un dígito y un tipo de cambio estable, como
resultado de una política monetaria y fiscal disciplinadas.

• Régimen de tipo de cambio flexible que permite absorber de
mejor manera los choques externos.

• Altas tasas de crecimiento de las exportaciones y un déficit en
cuenta corriente manejable.

• Mayor apertura comercial: Tratados de libre comercio con
nuestros principales socios comerciales.
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VI. VI. PERSPECTIVASPERSPECTIVAS



41

Se espera una mejora en la producción de nuestros principales
socios comerciales; no obstante, para la economía de los Estados
Unidos de América en 2011 se prevé un leve descenso asociado a la
debilidad que aún prevalece en el mercado laboral y de vivienda.
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Para Guatemala se prevé un crecimiento económico
positivo con tasas por arriba del 2.0% tanto para 2010 como
para 2011…
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… y tasas de crecimiento superiores al 10.0% para el
comercio exterior.



Así como una recuperación en el flujo de inversión extranjera
directa.



También, se prevé una recuperación del ingreso de divisas por
remesas familiares, aunque está será menos dinámica debido a
la debilidad del mercado laboral estadounidense.



VII. CONCLUSIONES
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• Las proyecciones de crecimiento para 2010 y 2011 denotan que
la economía global continúa recuperándose; sin embargo, aún
persisten riesgos que podrían condicionar dicha recuperación.

• Los signos de recuperación en la economía mundial, también
han incidido en la evolución de la economía nacional
(exportaciones, importaciones e IMAE). El comportamiento
dinámico del comercio exterior refleja el proceso de
recuperación económica no sólo del país, sino también de sus
principales socios comerciales.

• Se estima que la inflación se ubicará a fin de año dentro de la
meta establecida por el Banco de Guatemala (5.0% +/- 1 punto
porcentual) y dado que tampoco se anticiparían presiones
inflacionarias para 2011, la inflación podría ubicarse en dicho
año en un rango similar.



VII. CONCLUSIONES
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• La gestión de la política macroeconómica en Guatemala
ha sido prudente y responsable en el contexto de la crisis,
aspecto que confirman los organismos financieros
internacionales como el FMI.

• La estabilidad macroeconómica es un requisito
indispensable para el crecimiento económico, el
desarrollo del sector privado, la atracción de la inversión
nacional y extranjera, el control de la inflación, la
eficiencia de las políticas sociales y la disminución de la
pobreza.
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