
TIPO DE CAMBIO

Después de altos incrementos,
los precios de combustibles
finalmente llegan a un máximo
y comienzan una tendencia a la
baja. Comparado con valores
del año pasado, aún se
encuentra el precio de la
gasolina por encima. En
promedio, para lo que va del
año, la gasolina super, la
regular y el diesel presentan un
nivel de precios en promedio
de 39%, 37% y 55% más alto
de lo que se observaban el año
pasado en el mismo día.
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• El Quetzal cierra junio a 7.74 por dólar, apreciándose con el colón costarricense.
• El peso mexicano, el peso colombiano, el sol peruano y el lempira hondureño sufren

una depreciación intermensual.

TASA DE INTERÉS LÍDER EN ESTADOS UNIDOS VUELVE A SUBIR

Confirmando expectativas, la
Reserva Federal de Estados
Unidos, el 27 de julio de 2022,
después de una reunión de dos
días, incrementa la tasa de
interés líder en esa economía.
El fin es restringir la inflación a
través de política monetaria
contractiva, aumentando esta
tasa a 2.25%.

Fuente de datos: Bancos Centrales de países para los que se reporta el tipo de cambio. 

PRECIOS DE LA GASOLINA EN GUATEMALA REGISTRAN DISMINUCIÓN
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PRECIOS DIARIOS DE GASOLINA SUPERIOR, 
REGULAR Y DIESEL, 2021-2022, 

COMPARATIVO A JULIO
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En su reporte semanal, el MINECO registra
una baja en precios de distintos productos
asociados al sector de alimentos. Con
excepción del azúcar, se puede resaltar que
principalmente el maíz y el trigo, productos
que vieron un alza aguda de precios debido al
conflicto entre Rusia y Ucrania, van a la baja
semanal y mensualmente, retornando a
niveles similares de hace un año. Esto es
particularmente importante y beneficioso
para aquellos exportadores que utilizan estos
productos o sus derivados como insumos en la
producción. En particular, se pueden resaltar
caídas mensuales del precio del trigo y el maíz
por 22% y 24.3%, correspondientemente.

Fuente de Datos: Ministerio de Energía y Minas
Gráfica elaborada por Gerencia de Competitividad de Agexport

Fuente de Datos: Investing.com
Gráfica elaborada por MINECO

Fuente de Datos: Reserva Federal de Estados Unidos
Gráfica elaborada y reportada por New York Times.

País Tipo de cambio
Tendencia de 

julio 2022
% Semana % Mensual % Anual Mini gráfica

Guatemala (Quetzal) 7.74 Apreciación 0.19% -0.06% -0.1%

México (Peso) 20.45 Depreciasión -0.3% 2.7% 2.1%

Honduras (Lempira) 24.60 Depreciasión 0.05% 0.10% 3.8%

Costa Rica (Colón) 670.5 Apreciación -0.7% -2.3% 8.4%

Colombia (Peso) 4452 Depreciasión 3.2% 7.95% 13.9%

Perú (Sol) 3.91 Depreciasión 1.3% 4.0% 0.2%


