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I. ENTORNO EXTERNO 
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En 2013 el proceso de recuperación económica a nivel mundial  
se fortaleció,  aunque a un ritmo moderado. 
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Para  2014 se espera una mayor recuperación a nivel de países y 
regiones. 
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El comercio mundial continua recuperándose. 



En el corto plazo, los riesgos que podrían influir en la trayectoria 
de la economía mundial se centran en: 

Efectos de mediano y largo 
plazos de los estímulos 

monetarios de las principales 
economías avanzadas 

Período 
extenso de 

débil 
crecimiento 
económico 

mundial 
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Los indicadores de corto plazo denotan la recuperación de la 
economía estadounidense. 
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En América Latina el crecimiento se desaceleró en 2013, pero las 
perspectivas anticipan una recuperación. 

El entorno externo será más favorable, lo 
que contribuirá a incrementar la  
demanda externa (exportaciones e 
importaciones), 

El consumo privado continuará 
expandiéndose, pero persistirá el desafío 
de incrementar la inversión.  

Perspectivas para 2014: 

Las economías de América Latina 

y el Caribe registrarán una 

expansión de 2.6% y 3.2% en 

2013 y 2014, respectivamente. 

La desaceleración de 2013 se explica por el 

menor dinamismo de la demanda externa, y 

la mayor volatilidad en los mercados 

financieros internacionales.  
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La inflación a nivel mundial se ha contenido en la mayoría de 
regiones.    
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El precio internacional del petróleo, si bien se mantiene estable, se 
encuentra en niveles históricamente altos. 
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Los precios internacionales del maíz y el trigo registran una 
tendencia a la baja, asociada a mejores cosechas. 



II. ENTORNO INTERNO 
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¿Qué es Política Económica? 

 Es el ejercicio deliberado de los poderes legítimos 
del Estado para alcanzar objetivos socio-económicos 
previamente establecidos. 

Mayor Empleo 

Reducción de    
Pobreza 

Por ejemplo: 

Crecimiento Económico 
Sostenible e Inclusivo 

Estabilidad 
Macroeconómica 

Los objetivos se 
definen en 
congruencia con 
las características 
y necesidades 
específicas de 
cada país, de 
cada sociedad. 
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La política económica incluye un conjunto de políticas… 

… cada una de estas políticas tiene objetivos específicos que coadyuvan a 
alcanzar el objetivo final establecido para la política económica. 

De Mejora de la 
Competitividad y 

el Clima de 
Inversión  

Algunas de las 
políticas que 
conforman la 

Política 
Económica  

Comercial y de 
Promoción de 

Inversión 

Fiscal 

Monetaria 

Cambiaria  

De Fortalecimiento 
del Sistema 
Financiero 

De Desarrollo 
Rural 

De Desarrollo de 
MiPyMes 

De Empleo 

De Protección al 
Consumidor 

De Vivienda 

Crediticia 



En 2013, la actividad económica continuó recuperándose, a pesar 
de los riesgos y la incertidumbre en el entorno externo.  

En 2014 continuará 
la senda de 
crecimiento 
económico. 
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El dinamismo de la actividad económica se confirma con los 
indicadores de corto plazo. 
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Los principales sectores productivos también registrarían tasas de 
crecimiento superiores al 3.0%. 
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El sector comercio continuaría en su fase de crecimiento. 
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Se espera una recuperación gradual del comercio exterior, como 
resultado de la evolución prevista  de la demanda externa e interna. 
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Las remesas familiares superaron las previsiones de cierre  de 2013 
(3.0% y 6.0%). 

22 



El tipo de cambio nominal se determina por la interacción de la 
oferta y la demanda en el mercado cambiario. 
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En general, el tipo de cambio nominal mostró un comportamiento 
estable y congruente con sus factores estacionales. 
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La posición externa del país se mantiene en niveles récord.  
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El déficit fiscal se ha venido moderando. 
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La deuda pública como porcentaje del PIB se ubica en alrededor del 
25.0%. 
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La inflación en 2013 se ubicó dentro de meta fijada por la autoridad 
monetaria (4.0% +/- 1 punto porcentual). 
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El crédito bancario mantiene tasas de crecimiento de dos dígitos, lo 
que denota el financiamiento de la actividad productiva. 
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Con una cartera que se encuentra diversificada. 
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El sistema bancario se mantiene solido y estable. 



AGENCIAS CALIFICADORAS: 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS 

- Estabilidad macroeconómica. 

- Déficit fiscal manejable y bajo nivel
 de deuda pública como porcentaje                           
 del PIB. 

- Disciplina monetaria. 

-  Déficit en cuenta corriente 
moderado. 

DEBILIDADES 

- Reducida base impositiva. 

- Bajo nivel en los indicadores de nivel 
de vida y desarrollo social.  

- Debilidad en las instituciones 
públicas. 

32 



En un contexto de alta volatilidad e incertidumbre a nivel 

internacional, Guatemala mantuvo sus calificaciones crediticias. 
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CONSUMO+ INVERSIÓN+ GASTO PÚBLICO + 
EXPORTACIONES – IMPORTACIONES  

Consiste en la 
suma de los 
gastos realizados 
por los distintos 
agentes 
económicos, para 
consumo o para 
inversión más el 
comercio exterior.  

PIB = 

85.0% 

10.0% 

(35.0%)  25.0% 



La recuperación de la actividad económica a 
nivel mundial sigue consolidándose en las 
economías avanzadas, pero se observa una 
ralentización en algunas economías emergentes 
y en desarrollo. 

La economía guatemalteca mostrará un 
mayor dinamismo en 2014, impulsada tanto 
por la demanda interna como externa. 

El comportamiento del comercio exterior será 
congruente con la aceleración del comercio 
mundial previsto para 2014. 

Se proyecta un déficit fiscal de 2.3% para 2014. 

El país mantiene sólidos fundamentos 
macroeconómicos. 

SÍNTESIS 
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MUCHAS GRACIAS 

Guatemala, 21 de enero 2014. 

 Lic. Edgar B. Barquín  

Presidente  

Banco de Guatemala 


