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I. POLÍTICA MONETARIA, CAMBIARIA Y 
CREDITICIA. 



Para evaluar la consecución de la meta de inflación de mediano 
plazo (4% +/- 1 punto porcentual), se le da seguimiento a la 
variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. 

Conforme a lo dispuesto en la resolución JM-171-2011, el Banco de 
Guatemala, luego de evaluar el entorno económico nacional e 
internacional y, por lo menos una vez al año, revisa y, de ser el caso, 
propone  a la Junta Monetaria las modificaciones que se consideren 
necesarias a la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia. 

En ese contexto, Junta Monetaria, en diciembre de 2013 resolvió 
efectuar algunas modificaciones a dicha política, las cuales fueron 
aprobadas mediante resolución JM-121-2013.  Las modificaciones son  
las siguientes: 

ASPECTOS GENERALES  



A.  POLÍTICA MONETARIA  

El principal instrumento de la política monetaria es 
la tasa de interés líder, la cual se revisa 
periódicamente, de acuerdo con un calendario que 
define  la Junta Monetaria. 

También se utilizan herramientas cuantitativas de 
pronóstico con el propósito que existan suficientes 
elementos que le permitan a la autoridad 
monetaria anticipar los riesgos a la baja o al alza en 
la inflación y poder adoptar las medidas que 
considere pertinentes para el logro del objetivo 
fundamental del Banco Central.  
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B. POLÍTICA CAMBIARIA 

La Junta Monetaria con 
el objeto de introducir   
gradualmente mayor 
flexibilidad modificó la 
regla de participación 
del Banco de 
Guatemala en el 
mercado cambiario, 
ampliando el margen 
de fluctuación, de 
0.65% a 0.70%.  

 

• La regla está diseñada para 
moderar la volatilidad del tipo 
de cambio nominal, sin afectar 
su tendencia. 



C. POLÍTICA CREDITICIA 

La política crediticia permanece sin 
cambios; es decir, provee asistencia 
crediticia por parte del Banco 
Central a los bancos del sistema, 
conforme lo dispuesto en el artículo 
48 de la Ley Orgánica del Banco de 
Guatemala y lo establecido en la 
resolución JM-62-2013. 



 
II. DESEMPEÑO MACROECONÓMICO EN     

2013 Y PERSPECTIVAS PARA 2014 



A. ENTORNO EXTERNO 



La economía mundial continuó con el proceso de recuperación 
moderada, previéndose una mejora para 2014. 
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El comercio mundial también continua recuperándose. 



De acuerdo con el FMI, las economías avanzadas evidenciaron un mejor 
desempeño, mientras que las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo empezaron a ralentizarse. 

Han mostrado mayor dinamismo 
(particularmente los Estados 
Unidos de América y Japón).  

Economías 
avanzadas 

Se han desacelerado, debido a 
restricciones estructurales. 

Economías 
de 

mercados 
emergentes 



Se prevé dinamismo de la 
demanda privada, respaldada por 
la recuperación del mercado 
inmobiliario y el aumento de la 
riqueza de los hogares. 

La Zona del Euro está saliendo 
lentamente de la recesión, pero 
la actividad seguirá siendo débil. 

Japón está experimentando dinamismo, 
derivado de las denominadas políticas 
“Abenómicas”, aunque existen dudas 
acerca de su sostenibilidad. 
 

En las economías avanzadas se espera una recuperación  
firme… 



…mientras que las economías de mercados emergentes podrían 
converger a tasas de crecimiento sostenibles en 2014, 
particularmente las economías más grandes. 

En los últimos  años, los BRICS (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica) han 

alcanzado importantes progresos; sin 
embargo, son necesarias reformas 

estructurales para asegurar el crecimiento 
en el largo plazo. 

En 2014 enfrentarán algunos riesgos, 
como el endurecimiento de las 

condiciones globales de financiamiento 
(cambios en los estímulos monetarios en 
las economías avanzadas) y los  precios 

bajos de las materias primas no 
energéticas.  

Fuente: Fitch Ratings y Project Syndicate 
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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. 



B. ENTORNO INTERNO 



El ritmo inflacionario a diciembre de 
2013 (4.39%), se mantuvo dentro de 
la meta de mediano plazo (4% +/- 1 
punto porcentual). 

Fuente: Banco de Guatemala

Tasa de Interés Líder de Política Monetaria
(porcentajes)

La tasa de interés de política 
monetaria se modificó en dos 
ocasiones, en función del balance de 
riesgos de inflación. 



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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Congruente  con lo previsto por diversos entes internacionales. 



Para 2014, se estiman tasas de crecimiento  positivas en todas las 
actividades económicas para 2014. 



El dinamismo de la actividad económica se confirma con los 
indicadores de corto plazo. 



Se prevé que el comportamiento del comercio exterior será 
congruente con la evolución de la actividad económica mundial 
y con la demanda interna. 



Las remesas familiares superaron las previsiones de cierre  de 
2013 (3.0% y 6.0%). 
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En 2013, se registraron importantes flujos de inversión 
provenientes de Canadá, Rusia y Estados Unidos de América. 



Los cuales se destinaron a los sectores siguientes: agricultura, 
minería, petróleo, banca y energía. 



Los flujos de inversión extranjera continuarán ingresando al país, 
ante la mejora en el clima de negocios y una adecuada gestión 
macroeconómica. 



Las reservas monetarias internacionales se encuentran en 
niveles récord, lo que fortalece la posición externa del país. 



En general, el tipo de cambio nominal 
mostró un comportamiento estable y 
congruente con sus factores estacionales. 

BANCO DE GUATEMALA 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO CAMBIARIO
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Total ventas
US$26.0 millones

Total compras         
US$75.3 millones

La participación del Banco Central 
continuó moderando la volatilidad. 



El crédito bancario al sector privado mantiene su dinamismo y se 
estima que crecerá a tasas de dos dígitos. 



Con una cartera que se encuentra diversificada. 
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Las tasas de interés se mantienen estables. 



35 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

13.9
15.9 15.7 15.3 14.7 14.8

Sistema Bancario: Indicador de Adecuación de Capital
En porcentajes

Fuente: Superintendencia de Bancos.

Mínimo Legal 
(10%)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.3
2.7

2.1

1.6
1.3 1.2

Sistema Bancario: Calidad de la Cartera de Créditos
En porcentajes

Fuente: Superintendencia de Bancos.

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

73.2
89.3

115.3 126.2

155.7
170.2

Sistema Bancario: Cobertura de la Cartera Vencida
En porcentajes

Fuente: Superintendencia de Bancos.

El sistema bancario se mantiene solido y estable. 



El déficit fiscal se ha venido moderando. 



La razón deuda pública total respecto del PIB se encuentra por 
debajo del valor crítico, según parámetros de los organismos 
financieros internacionales. 



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 

sociales.  
- Debilidad en las instituciones 

públicas. 

38 



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



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

La economía guatemalteca mostrará un mayor dinamismo en 2014, 
impulsada por la demanda interna y las mejores perspectivas 
económicas para los principales socios comerciales. 

El sistema bancario se mantiene sólido y solvente. 

El Ministerio de Finanzas Públicas estima un déficit fiscal de 2.3% del 
PIB para 2014 (2.2% en 2013). 

La política monetaria continúa con su disciplina orientada a mantener 
una inflación baja y estable. 

 

Las reservas monetarias internacionales siguen en niveles récord. 

En general, el país mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos. 

SÍNTESIS 



MUCHAS GRACIAS 
 

www.banguat.gob.gt 

Guatemala, 27 de enero de 2014. 

Lic. Edgar B. Barquín  
Presidente  
Banco de Guatemala 
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