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I. ACONTECER ECONÓMICO 
INTERNACIONAL 
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En las economías avanzadas se espera que continúe la 

recuperación, destacando Estados Unidos de América y 

Zona del Euro. 

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

Estados 
Unidos 

Está saliendo lentamente de 
la recesión; el crecimiento 
de la actividad es  positivo, 
pero seguirá siendo débil y 
heterogéneo. 

Zona 
del 

Euro 
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En las economías del denominado grupo BRICS las 

perspectivas continúan siendo favorables, aunque 

moderadas. 
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En América Latina,  las perspectivas son favorables. 



La inflación a nivel mundial muestra un 

comportamiento heterogéneo entre países y regiones 
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El precio internacional del petróleo se mantiene alto. 

RIESGOS AL ALZA 
• Conflictos geopolíticos. 
• Incremento en la demanda 

mundial, particularmente de 
las economías emergentes. 

RIESGOS A LA BAJA 
• Incremento en la 

producción mundial 
(Norteamérica) 

 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=1513820&with_photo_id=25387227&order=date_desc
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Los precios internacionales del maíz registran una 

tendencia a la baja, asociada a mejores cosechas. 

RIESGOS AL ALZA 
• Factores climáticos adversos. 
• Conflictos geopolíticos. 
• Incremento en la demanda 

mundial, particularmente de las 
economías emergentes. 

RIESGOS A LA BAJA 
• Perspectivas 

favorables de la 
cosecha 2014-2015.  
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Los precios internacionales del trigo también registran 

una tendencia a la baja, asociada a mejores cosechas. 

RIESGOS AL ALZA 
• Factores climáticos adversos. 
• Conflictos geopolíticos. 
• Incremento en la demanda 

mundial, particularmente de 
las economías emergentes. 

RIESGOS A LA BAJA 
• Perspectivas 

favorables de la 
cosecha 2014-2015. 

 
  



II. ACONTECER ECONÓMICO 
NACIONAL 



Se mantienen las perspectivas de crecimiento 

económico entre 3.3% y 3.9%. 
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El dinamismo de la actividad económica se confirma 

con los indicadores de corto plazo. 
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El valor de las exportaciones muestra un crecimiento 

moderado, pero mayor dinamismo en términos de 

volumen. 
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Situación similar ocurre con las importaciones. 
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Los flujos de inversión extranjera continuarán 

ingresando al país, ante la mejora en el clima de 

negocios y una adecuada gestión macroeconómica. 
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Dichos flujos se destinan a varios sectores de la 

actividad económica y provienen de diferentes países. 
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El crédito bancario al sector privado mantiene un 

crecimiento dinámico con tasa de dos dígitos. 



La cartera crediticia del sistema bancario se encuentra 

diversificada. 
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La inflación se mantiene dentro de la meta fijada por 

la autoridad monetaria (4% +/- 1 p.p.). 
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El déficit fiscal se ha venido moderando. 



III. SÍNTESIS 
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III. SÍNTESIS 
La economía mundial ha venido recuperándose y el 
ritmo de crecimiento ha repuntado, principalmente 
en las economías avanzadas, las economías 
emergentes han perdido fuerza pero siguen 
explicando aún el mayor dinamismo en el 
crecimiento mundial; aunque siguen presentes 
riesgos a la baja.   

La economía guatemalteca continúa creciendo, 
impulsada por la demanda interna y las mejores 
perspectivas económicas de los principales socios 
comerciales. 

El Ministerio de Finanzas Públicas estima un déficit 
fiscal de 2.1% del PIB para 2014 (igual al observado 
en 2013). 
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III. SÍNTESIS 

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

El sistema bancario se mantiene sólido y estable. 

En general, el país mantiene fundamentos 
macroeconómicos sólidos. 



MUCHAS GRACIAS 
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