
3.8% 3.9% 3.4% 3.9% 4.3%
3.7%

4.6%
3.8% 4.3% 4.0% 4.5% 4.1%

4.7%

2.9%

-4.8%

-10.2% -10.8%

-7.6%

-4.6%

-1.3%

0.5%

2.2% 2.5%

5.3%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%
Índice Mensual de la Activida Económica (IMAE)

Monitor 
Económico

Monitor Económico 
Enero 2021

Fuente: Elaboración propia con datos de BANGUAT.

El crecimiento mundial se contrajo en 2020 en -4.4% según la
medición del Fondo Monetario Internacional (FMI). La contracción se
debió al estancamiento económico que causó la cuarentena para
evitar la crisis sanitaria causada por el COVID-19.

El FMI estima que para el año 2021 habrá recuperación en “v”
provocando un crecimiento del 5.2% interanual. El reporte indica que
las economías que se contrajeron van a volver a crecer siempre y
cuando se mantengan las políticas expansivas de los Bancos Centrales
y siempre que la distribución de la vacuna contra el COVID.19 llegue
según lo planificado a todo el mundo.

Al mes de diciembre 2020 las exportaciones
crecieron en un 3.5% mientras que la actividad
económica interna creció en 5.28% interanual
respecto a diciembre de 2019.

En enero 2021 el crédito al sector privado creció en
6.01% respecto al mes de enero de 2020. El ritmo del
crédito se esta desacelerando luego de la pandemia y
las diferentes políticas anticíclicas.

El tipo de cambio se apreció según su estacionalidad.
El valor promedio de este fue de GTQ7.77 por dólar.

La liquidez M1 registró un incremento de 26.18%
interanual acumulando un monto de GTQ131,381
millones.

Las reservas internacionales crecieron en 22.54%
anual respecto al mes de diciembre 2019 alcanzando
el monto de US$18,253 millones.

Según la OMC el comercio mundial tuvo una recuperación en “V” desde
el tercer mes que la pandemia causó el cierre de las economías. El
gráfico indica que la recuperación del comercio internacional fue más
rápida que la ocurrida en la crisis financiera de 2009 donde ésta no fue
provocada por un problema coyuntural sino por una crisis estructural
que llevó a la quiebra a muchos bancos de Estados Unidos y de Europa.

Por otro, el comercio internacional en la crisis COVID-19 fue
fundamental para distribuir insumos y reanudar economías luego de la
cuarentena mundial.
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Elaborado por el analista José Chávez
Contacto: Jose.chavez@agexport.org.gt

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del año 2020 indica que la economía del país ha regresado a la normalidad después de la crisis
generada por el COVID-19. Guatemala tuvo 6 meses de contracción por causa de la cuarentena local, sin embargo a partir del mes de septiembre
se comenzaron a observar números positivos lo que indica que la recuperación del país fue en “V”. En el mes de diciembre de 2020 el IMAE creció
en 5.3% interanual lo que significa que a medida que avanza el tiempo el país recupera su dinamismo de forma consistente.

Las exportaciones de bienes cerraron el año 2020
con un crecimiento interanual de 3.5% lo que
significa un monto acumulado de US$11,562.8
millones.

Este resultado se debe principalmente al
incremento de la demanda de productos como:
los bienes tradicionales, los bienes alimenticios,
los detergentes y la resiliencia de los bienes
agrícolas no tradicionales.

Para el año 2021, AGEXPORT estima un
crecimiento de la exportaciones que va en un
rango de 2.2% a 6.2% mientras que el Banco de
Guatemala estima que el crecimiento será del
9%.

Publicación Mensual

Principales Variables Macroeconómicas serie mensual

Fuente: Elaborado por AGEXPORT con datos de BANGUAT.

Meses

CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL MUNDO

Fuente: Elaborado por Organización Mundial del Comercio (OMC).

Fuente: Elaborado por Competitividad con datos de BANGUAT.

Pandemia

Fecha Variables Macroeconómicas

Correlación con la 

Exportación de 

Bienes

Último Dato 

Disponible               

(En Millones)

Crecimiento % 

Interanual

dic-20 Exportaciones de bienes 100.00%  $                         1,333 34.61%

dic-20 IMAE 78.51% 137.12 5.28%

ene-21 Inflación 26.51% 5.24% 194.38%

ene-21 Liquidez M1 36.64%  Q                   131,381 26.18%

ene-21 Tipo de Cambio 17.37%  Q                            7.77 0.80%

ene-21 Reservas Internacionales 27.57%  $                      18,253 22.54%

ene-21 Remesas 64.97%  $                   906,805 8.65%

ene-21 Crédito al Sector Privado -70.90%  $                   225,839 6.01%

ene-21 Tasa activa MN -44.84% 12.34% -2.45%

ene-21 TasaActiva ME 31.37% 6.06% -4.87%

dic-20 Ingresos Tributario 44.09%  Q                         5,568 2.39%

dic-20 Egresos Tributarios 4.46%  Q                      12,500 29.31%

dic-20 Déficit fiscal -24.45% -Q                        6,932 63.93%


