
INDICADORES ECONÓMICOS

Producto interno bruto:
Serie histórica 2011-2016, por ramas de actividad
económica a precios constantes 2001
Serie histórica 2006-2017, a precios constantes y de
cada año con variación porcentual

Tipo de Cambio:
Serie histórica mensual, 2009-2016

Inflación:
Serie histórica mensual del ritmo inflacionario
interanual, 2004-2016

Ingreso de divisas por exportaciones:
Serie histórica 2009-2016

Presupuesto Nacional y del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación:

Serie histórica 2006-2016

Comercio exterior:
Serie histórica por capítulo, 2013-2016

Balanza de comercio exterior de Guatemala
Balanza comercial de Guatemala, 2013-2016
Balanza comercial agrícola de Guatemala, 2013-2016
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INDICADORES ECONÓMICOS DE GUATEMALA

Inflación

FUENTE: BANGUAT con datos del Instituto Nacional de Estadística.

Producto interno bruto
Precios constantes 2001 y de cada año años 2006 – 2017

(Millones de quetzales y variación porcentual)

p/Cifras preliminares. e/Cifras estimadas. py/Cifras proyectadas
FUENTE: SIFMI: servicios de intermediación financiera medidos indirectamente. La
discrepancia entre el total y la suma de los componentes se debe a la diferencia por no 
actividad de índices encadenados BANGUAT.

Tipo de cambio promedio ponderado mensual
Del Mercado Institucional de Divisas

- Quetzales por US dólares – años 2009-2016

FUENTE: BANGUAT.
Nota: Tipo de Cambio de referencia calculado conforme resolución JM-126-2006.
(promedio aritmetico del tipo de cambio compra/venta).

Origen por ramas de actividad del producto interno bruto, años 2011–2016. (millones de quetzales constantes a precios de 2001)a/
Producto interno bruto (PIB)

a/La discrepancia entre el total y la suma de los componentes se debe a la diferencia por no actividad de índices encadenados.
p/Cifras preliminares e/Cifras estimadas.
FUENTE: SIFMI: servicios de intermediación financiera medidos indirectamente. BANGUAT.
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INDICADORES ECONÓMICOS DE GUATEMALA

Ingreso de divisas por exportaciones
Período 2009-2016 - En millones de US dólares -

Presupuesto

Fuente: SICOIN Departamento de Planificación DIPLAN-MAGA-. Cifras en millones de quetzales . Vigente al 02-05-2017.

Presupuesto Nacional y Presupuesto Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
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FUENTE:Mercado Institucional de Divisas/ BANGUAT. /*Incluye todos los productos que se destinan a Centroamerica.



Comercio Exterior
INDICADORES ECONÓMICOS DE GUATEMALA

GUATEMALA: Valor (CIF) de las Importaciones y Valor (FOB) de las Exportaciones Totales
Clasificadas por Capítulo del Sistema Arancelario Centroamericano

Comercio General, años: 2013 – 2016/*-Cifras en US Dólares-

FUENTE: Comercio Exterior BANGUAT.
Comercio total de Guatemala: Incluye todos los capitulos,
Comercio alimentario, incluye de los capitilos 1 al 24 y
Comercio agícola incluye los capítulos del 1 al 24, 31,40 y 44.
Nota: */Cifras preliminares
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