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I. PANORAMA ECONÓMICO 
INTERNACIONAL



Los pronósticos del FMI continúan evidenciando que la economía mundial
mantendrá un ritmo de crecimiento a dos velocidades, pero con tendencia al
alza.



Para 2013, los pronósticos del FMI publicados recientemente evidencian
que el crecimiento económico será mayor que el de 2012 y anticipan un
dinamismo mayor para 2014.



Algunos de los principales supuestos han mostrado avances positivos
significativos.

Las proyecciones recientes del FMI continúan
sujetas a riesgos importantes; no obstante, si
éstos no se materializan y las condiciones
financieras continúan mejorando, el crecimiento
mundial podría ser mejor que el previsto.

La economía de los Estados Unidos de América
continuaría recuperándose, aunque a un ritmo
moderado.

Para una recuperación mundial más sólida, se
necesitará el esfuerzo conjunto en materia de
políticas económicas que permitan consolidar el
crecimiento económico y las finanzas públicas,
principalmente en las economías avanzadas.

Las políticas implementadas en las economías
avanzadas han contribuido a disminuir los
riesgos de una crisis global.

Las economías con mercados emergentes y en
desarrollo continuarían creciendo dinámicamente
durante los próximos dos años.

Avances positivos en los mercados inmobiliario y
laboral

Los planes de consolidación fiscal en las
economías avanzadas continúan, aunque la
profundidad y alcance aún son inciertos.

SUPUESTOS
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En el caso de los Estados Unidos de América, desde cualquier perspectiva el
crecimiento económico continuará positivo.



Además, el conjunto de los socios comerciales más importantes del país
continúa evolucionando positivamente.



La agencia calificadora Standard &
Poor’s prevé que la actividad
económica en los países de América
Latina podría dinamizarse en
2013.

Esta expansión obedece a la
reducción de la incertidumbre
relacionada con el severo ajuste
fiscal en los Estados Unidos de
América y a la gradual recuperación
de la demanda interna en Brasil.

Standard & Poor’s
Crecimiento Económico 

2011 - 2014

Las perspectivas para América Latina también son favorables.



 Aunque, todavía se ubica
por debajo del promedio
histórico.

 Para 2013 y 2014 se prevén
tasas de crecimiento mayor.

El volumen de comercio se recupera paulatinamente.



Sin embargo, el desempleo en las economías avanzadas sigue en niveles
históricamente altos, convirtiéndose en el riesgo principal.



El precio del petróleo mantiene una tendencia creciente, con amplia volatilidad.



Que se extiende al maíz y al trigo.



II. PANORAMA ECONÓMICO 
NACIONAL



 En 2012 las presiones
inflacionarias se
mantuvieron contenidas,
permitiendo la consecución
de la meta de inflación
establecida por la Junta
Monetaria para dicho año
(4.5% +/- 1 punto porcentual).

 Para 2013, en el
cumplimiento de la meta
serán importantes las
medidas que adopte la
autoridad monetaria, pero
también como evolucione el
entorno económico, tanto
interno como externo.

Se mantiene la disciplina monetaria.



Se espera que la actividad económica continúe recuperándose en 2013.
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En línea con lo previsto por diversos entes internacionales.



El crecimiento se reflejará en casi todos los sectores económicos del país.



Las exportaciones del país, medidas por su valor, registraron una tendencia a la
baja, debido a la significativa reducción en el precio medio, dado que en términos
de volumen mantuvieron un sólido comportamiento al alza.



Similar comportamiento se observó en las importaciones, aunque el volumen
también descendió.



Asimismo, el país ha logrado una mayor diversificación de sus exportaciones,
mediante la búsqueda de nuevos mercados, aspecto importante en la coyuntura
actual.



Las compras al exterior también se han diversificado.



La recuperación del comercio en 2013 se fundamenta en las mejores expectativas
de crecimiento económico mundial.



Las reservas monetarias internacionales se mantienen en niveles récord,
fortaleciendo la posición externa del país.



La flexibilidad cambiaria continúa siendo la mejor opción de política.



Los flujos de inversión extranjera directa continúan evolucionando de manera
positiva.



Con una participación importante de los Estados Unidos de América, Canadá y
México.



Los cuales han sido destinados, principalmente a la agricultura y explotación de
minas y canteras, al comercio y a la manufactura.



También se anticipa un aumento en los flujos de ingresos por remesas familiares.



DESTINO DE LAS REMESAS FAMILIARES

Consumo
49.4%

Inversión y Ahorro
20.4%

Consumo intermedio
18.4%

Inversión social
11.8%

Fuente: Encuesta Sobre Remesas 2010, Protección de la Niñez y Adolescencia.
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Los cuales contribuyen positivamente a la demanda interna (principalmente, al
consumo privado).



La procedencia de las remesas familiares está relativamente diversificada.



El crédito bancario al sector privado evoluciona a tasas de dos dígitos.



Principalmente el destinado a consumo, construcción e industria.



Con tasas de interés estables.



En general, se mantiene la mejora en la calidad de la cartera crediticia.



Con una amplia cobertura de la cartera contaminada.



La principal fuente de fondeo de los bancos continúa creciendo, evidenciando la
mayor confianza de los depositantes.



La holgura en los niveles de endeudamiento público ha empezado ha
estrecharse.



Por lo que la disminución del déficit fiscal sigue siendo una prioridad
importante para estabilizar los niveles de deuda pública.



FORTALEZAS
Sólido historial de pago de deuda.

Bajos niveles de deuda externa e
interna.
Políticas monetaria y fiscal
prudentes.
Amplia trayectoria de
responsabilidad fiscal en la última
década.

Flexibilidad monetaria y
cambiaria.
Incremento gradual en el nivel de
las remesas familiares.
Amplio récord de estabilidad
macroeconómica.

DEBILIDADES
Débiles indicadores sociales.

Limitada flexibilidad fiscal, debido
a una base tributaria reducida.

Débiles instituciones para
combatir el crimen organizado.

Ausencia de reformas
estructurales que estimulen el
crecimiento y la reducción de la
pobreza.

AGENCIAS CALIFICADORAS:
FORTALEZAS Y DEBILIDADES



En un contexto de alta volatilidad e incertidumbre a nivel 
internacional, Guatemala mantuvo sus calificaciones crediticias.



SÍNTESIS

El desempeño macroeconómico interno continúa siendo positivo.

De acuerdo con algunos organismos financieros internacionales, la actividad
económica global se dinamizará en 2013.

Los principales indicadores de corto plazo, como el crédito bancario al sector
privado, continúan evidenciando la recuperación y la expansión de la
economía nacional.

Las reservas monetarias internacionales se encuentran en niveles récord,
apoyando la posición internacional del país.

Los principales precios macroeconómicos permanecen estables (inflación,
tipo de cambio y tasas de interés).

Las agencias calificadoras confirmaron en 2012 la calificación crediticia de
Guatemala en estable.

Las presiones inflacionarias se han moderado.



MUCHAS GRACIAS

Guatemala, febrero 2013


