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Las remesas familiares cayeron del mes de
marzo al mes de mayo. A partir de junio se
reporta una recuperación con un crecimiento
del 9% interanual y 14% en julio.

En el mes de julio las remesas reportaron por
primera vez más de mil millones de dólares
mensuales. Se deduce que el monto
corresponde al envío de remesas en rezago de
los últimos meses y la recuperación del empleo
migrante.

El Banco de Guatemala estima que las remesas
decrecerán un 6% interanual a fin de año.

Al mes de junio las exportaciones fueron de
US$793 millones un 16.68% menos que junio
de 2019.

Las reservas internacionales crecieron en
20.93% interanual en julio. Esta es la primera
vez que las reservas acumulan más de
US$17,000 millones.

El crédito al sector privado creció en 7.24%
respecto al mes de julio de 2019. El
crecimiento del crédito al sector privado se
esta desacelerando además la tasa activa se
encuentra en 12.46% promedio del sistema
financiero.

El IMAE disminuyó en 8.58% en junio la caída
de la actividad económica cada vez es menor.

El crecimiento interanual de la inflación subyacente ha
disminuido hasta 2.2%. Este indicador mide la inflación de
todos los productos con excepción de los altamente
inflacionarios como: los alimentos sin elaborar y los
productos energéticos.
La disminución de la inflación subyacente indica que la
crisis económica causada por el COVID-19 solo afectó a los
productos alimenticios y energético ya que son los únicos
que muestran incremento en 2020.

La canasta básica alimentaria (CBA) reportó un monto de
GTQ 3,675.16 para el mes de julio, esto representa un
crecimiento del 2.2% interanual.
Los productos alimenticios con mayor crecimiento en su
precio fueron: el tomate con 0.37%, el frijol con 0.6% y la
cebolla con 0.5%.
Los productos alimenticios que disminuyeron su precio
en julio son: la papa (-0.8), las legumbres (-0.5%) y los
huevos con (-0.5%).

www.competitividad.gt

Principales Variables Macroeconómicas serie mensual

Elaborado por el analista José Chávez
Contacto: Jose.chavez@agexport.org.gt

El FMI indica en su reporte del mes de junio que la recuperación de la
economía mundial será más prolongada de lo estimado. Se calcula
que se perderán US$2.5 billones a nivel mundial por la crisis
económica causada por el COVID-19.

Fuente: Elaborado por AGEXPORT con datos de INE.

Pérdida del PIB potencial
(revisión del mes de junio 2020)

Fuente: Elaborado por el Banco de Guatemala con información del 
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Crecimiento interanual de la CBA
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El FMI estima que la caída estimada para el año 2020 será menor a lo
proyectado en abril. Este año pasó de -4.9% a -4.3%. Por otro lado, el
crecimiento proyectado por el FMI para 2021 será menor al proyectado
en abril. Para 2021, la estimación se cambió de 5.4% a 4.9%.

Crecimiento estimado del PIB mundial
(Revisión del mes de junio2020)

Fecha Variables Macroeconómicas

Correlación con la 

Exportación de 

Bienes

Último Dato 

Disponible

Crecimiento % 

Interanual

jun-20 Exportaciones de bienes 100.00%  $     793,300,024 -16.69%

jun-20 IMAE 81.10% 109.41 -8.58%

jul-20 Inflación 23.11% 2.88% -34.10%

jul-20 Liquidez M1 -50.35%  Q               116,359 23.10%

jul-20 Tipo de Cambio -35.45%  $                         7.69 0.01%

jul-20 Reservas Internacionales -30.49%  $                   17,398 20.93%

jul-20 Remesas 62.66%  $           1,078,722 13.81%

jul-20 Crédito al Sector Privado -85.47%  $                219,778 7.24%

jul-20 Tasa activa MN 27.59% 12.46% -2.43%

jul-20 TasaActiva ME 47.57% 6.18% -5.36%

jul-20 Ingresos Tributario 62.42%  Q                     6,226 -15.23%

jul-20 Egresos Tributarios -50.43%  Q                     8,133 16.30%

jul-20 Déficit fiscal -32.31% -Q                     1,907 -643.14%

Crecimiento interanual de la inflación subyacente

Fuente: Elaborado por el Fondo Monetario Internacional.


