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Guatemala, 31 de agosto 2016.

I. Comportamiento de la inflación
Al 31de julio de 2016 la Inflación total terminó en 4.62% y la Inflación
Subyacente en 1.63%.
La inflación total se ha mantenido por debajo del límite inferior de la meta
establecida para el 2015, según los parámetros establecidos para dicha
variable; y en cuanto a la inflación subyacente también por debajo de
esos límites al ubicarse en 1.63%.
La inflación total (4.62%) sigue manifestando que la actividad económica
desde finales del 2014 se reporta constante influida principalmente por la
estabilidad en los precios de los materias primas

II. INDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) a mayo de 2016
La actividad económica medida por la estimación del IMAE, a junio de 2016, mostró
un crecimiento de 3.2%1 (4.0% en junio de 2015). Dicho resultado se vio impulsado
por el comportamiento positivo que experimentaron, principalmente, las actividades
económicas siguientes: Intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares;
Servicios privados; Comercio al por mayor y al por menor; Agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca; Industrias Manufactureras; y Transporte, almacenamiento y
comunicaciones.
La serie desestacionalizada2 registró una variación de –0.2% en junio de 2016 respecto del mes anterior, en tanto que la tendencia ciclo registró una tasa de crecimiento interanual de 2.7%, menos dinámica que hace un año.

Contenido:

III. Índice de precios al consumidor –IPC-

I. Comportamiento de la inflación

1

II. Índice mensual de actividad
económica

1

III. Índice de precios al consumidor –
IPC-

1

IV. Reservas Monetarias Internaciona-

2

V. Tipo de cambio

2

VI. Ingreso de divisas por remesas
familiares

2

VII. Encuesta De Expectativas Económicas Al Panel De Analistas Privados
(EEE)

1. Banco de Guatemala

3

Página 2

Informe Económico Mensual

IV. Reservas Monetarias
Internacionales
En el 2014 la tendencia de las reservas manifestó un
comportamiento estable. Al mes de julio de 2016 se registraron US$8,861.0 millones un incremento sustancial
en US$1,109.8 millones con respecto al mes de diciembre de 2015 (US$7,751.2 millones).

V. Tipo de cambio
A continuación se puede observar el comportamiento del dólar estadounidense con respecto al
quetzal. El tipo de cambio comenzó en enero de
2016 con otra tendencia a la de otros años, incluso muy por debajo del observado a finales de
enero 2008, Q7.71288 por US$1. Para finales de
agosto de 2016 el tipo de cambio se ubicó en
Q7.55319 por US$1.00.

VI. Ingreso de divisas por remesas familiares
Las remesas familiares han registrado un moderado pero constante crecimiento, impulsadas por la mejora del sector laboral en los
Estados Unidos de América y el temor por la política migratoria de E.E.U.U. De acuerdo al Banco de Guatemala el crecimiento en las
remesas familiares estimado para 2015 sería entre 6.3% y 8.7%. En lo registrado a julio de 2016, US$536,121.7 millones, se manifiesta una baja de 6.55% de este rubro con respecto al mes de julio de 2015 (US$573,714.5 millones) .
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VII. Encuesta De Expectativas Económicas Al Panel De Analistas Privados
(EEE)
Encuesta hecha por el Banco de Guatemala a un grupo de especialistas nacionales, con el objeto de conocer su percepción
de la trayectoria futura de algunas variables macroeconómicas importantes:
La primera gráfica sobre inflación el grupo de especialistas estimo un ritmo inflacionario de 4.16% para agosto, 4.20% para
septiembre y 4.28% para octubre del 2016 y para diciembre del 2016 y 2017 los analistas proyectan un ritmo inflacionario de
4.49% y 4.54% respectivamente.
Para agosto 2016, el índice de confianza de la actividad económica se situó en 37.5 puntos, inferior en 16.67% con respecto
al registrado en julio ( 45 puntos ) y mayor en 73.05% respecto al registrado en agosto de 2015 (21.67 )
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