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La actividad económica mensual de Guatemala
tiene desempeño negativo desde el mes de
marzo que comenzó el confinamiento y la
restricción de algunas actividades económicas.

Desde el mes de junio se comenzó a observar
que la contracción de la económica comenzó a
disminuir. En el pasado mes de julio se registro
una contracción de la producción de -4.77% lo
que indica que la reactivación económica ya es
tangible en los agentes económicos.

De persistir esta tendencia es posible observar
crecimientos positivo antes de fin de año.

Al mes de julio las exportaciones fueron de
US$1,007.6 millones un 9.74% menos que
julio de 2019.

Las reservas internacionales crecieron en
19.88% interanual en agosto. Las reservas ya
acumulan US$17,623 millones.

El crédito al sector privado creció en 6.8%
respecto al mes de agosto de 2019. El
crecimiento del crédito al sector privado se
esta desacelerando además la tasa activa se
encuentra en 12.48% promedio del sistema
financiero.

El IMAE disminuyó en 4.77% en julio, la caída
de la actividad económica cada vez es menor.

El acumulado al mes de julio es de US$6,560 millones, el
equivalente a US$9 millones más de lo registrado en julio
2019.

El crecimiento se a dado gracias a la reapertura de los
mercados destino de Guatemala. La exportación a
incrementado principalmente hacia Centroamérica y
Estados Unidos.

El desempeño de las exportaciones fue negativo por 4
meses consecutivos llegando hasta la contracción de
16%.

En el mes de julio se registro la primera recuperación de
las exportaciones mensuales, para este mes se registró
un crecimiento interanual del 10%. Se espera que las
exportaciones mejoren luego para el último trimestre si
no exitse un segundo lockdown.
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. Algunos productos tuvieron mayor demanda en la pandemia, otros mantuvieron sus condiciones de operación y otros fueron
afectados por el cierre de sus mercados y plazas de venta. Los sectores más beneficiados por la coyuntura fueron: Detergentes y
jabones, productos tradicionales, productos químicos y los productos farmacéuticos. Por otor lado los productos que se vieron
afectados fueron los productos de la industria extractiva, los muebles y productos de madera, vestuario y textiles y los cosméticos.

Fuente: Elaborado por AGEXPORT con datos de INE.

Fuente: Elaborado por el Banco de Guatemala con información del 
Fondo Monetario Internacional.

Fuente: Elaborado por AGEXPORT con datos de BANGUAT.

Fecha Variables Macroeconómicas

Correlación con la 

Exportación de 

Bienes

Último Dato 

Disponible

Crecimiento % 

Interanual

jul-20 Exportaciones de bienes 100.00%  $ 1,007,595,000 9.74%

jul-20 IMAE 77.44% 116.78 -4.77%

ago-20 Inflación 26.38% 4.19% 39.20%

ago-20 Liquidez M1 -17.08%  Q               117,877 23.57%

ago-20 Tipo de Cambio -41.26%  $                         7.69 0.03%

ago-20 Reservas Internacionales -31.50%  $                   17,623 19.88%

ago-20 Remesas 69.26%  $           1,050,161 7.10%

ago-20 Crédito al Sector Privado -81.23%  $                219,224 6.80%

ago-20 Tasa activa MN -7.80% 12.48% -2.42%

ago-20 TasaActiva ME 45.52% 6.16% -5.52%

ago-20 Ingresos Tributario 53.82%  Q                     3,934 -17.79%

ago-20 Egresos Tributarios -41.75%  Q                     8,739 31.28%

ago-20 Déficit fiscal -42.86% -Q                     4,805 156.72%
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Desempeño del IMAE en 2020
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El desempeño de los productos de exportación en la pandemia


