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El proceso de recuperación económica a nivel mundial continúa avanzando 
aunque a un ritmo moderado…



…en efecto, el crecimiento en 2013 sería similar al de 2012, aunque se prevé
que mejore en 2014, ubicándose en un nivel igual al promedio histórico de
3.8% (de 2002 a 2012).

2012 */ 2013 2014

Mundial 3.1 3.1 3.8

Estados Unidos 2.8 1.8 2.7

Zona del Euro ‐0.6 ‐0.5 0.8

Japón 2.0 1.9 1.7

Reino Unido 0.2 1.1 1.8

China 7.8 7.6 7.5

India 3.2 5.6 6.3

Rusia 3.4 2.4 3.1

Sudáfrica 2.5 2.0 2.9

Brasil 0.9 2.8 3.6

Chile 5.5 4.9 4.8

Perú 6.3 6.1 6.2

Colombia 4.0 4.3 4.5

*/ Datos  Preliminares

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

Fuente: Proyecciones de una muestra de bancos  de inversión, FMI, Consensus  
Forecasts  y CEPAL.
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En un entorno en el que existen riesgos. 

• Mayor dinamismo de la
economía
estadounidense.

• Reducción en el ritmo de
ajuste fiscal en la Zona
del Euro.

Riesgos al 
alza

• Ralentización del ritmo de
expansión en China.

• Proceso de ajuste fiscal
en Japón.

• Problemas geopolíticos.
• Endurecimiento de las

condiciones financieras.

Riesgos a la 
baja
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El volumen de comercio mundial, aunque se prevé se recupere en
2013 y en 2014 (respecto de 2012), aún se ubicaría por debajo del
nivel de 2011.

VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL
2011 - 2014 a/
(Variación Interanual)

Fuente:  Fondo Monetario Internacional. Perspectiv as de la Economía Mundial. Actualización, j ulio de 2013.
a/ Para 2013 y para 2014, los datos son proyectados.
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Si bien la inflación permanece baja en las economías avanzadas, ha
empezado a aumentar en algunos países.
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En los Estados Unidos de América la recuperación económica se mantiene
con un apoyo importante del consumo…
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…y mejoras en los mercados inmobiliario y laboral.



La actividad económica ha mostrado un ritmo
de expansión moderado y las condiciones del
mercado laboral han mejorado en los últimos
meses; sin embargo, la tasa de desempleo
sigue elevada.

Los riesgos a la baja para las perspectivas de
la economía y el mercado laboral han
disminuido desde el segundo semestre de
2012; no obstante, si el endurecimiento de las
condiciones financieras persiste, podría
desacelerar el ritmo de recuperación de la
actividad económica y del mercado laboral.

El Comité Federal de Operaciones de
Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en
inglés) decidió mantener la tasa de interés
de fondos federales entre 0.0% y 0.25%,
anunciando que permanecerá en ese rango
mientras la tasa de desempleo se
mantenga por arriba de 6.5%.

ASPECTOS RELEVANTES

El Comité indicó que continuará
evaluando el proceso de recuperación de
la actividad económica antes de ajustar su
estímulo monetario. Señaló que seguirá
con la adquisición de activos respaldados
por hipotecas y Bonos del Tesoro por
valor de US$85,000 millones mensuales.
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La Reserva Federal proyecta mejoras en los próximos dos años, en términos
de desempleo y crecimiento económico.



En la Zona del Euro, la recesión parece estarse moderando y la perspectiva
de corto plazo evidencia una leve mejora.
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Según lo denota el comportamiento de algunos indicadores de corto plazo.
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..aunque las tasas de desempleo continúan en niveles históricamente altos,
excepto en Alemania.
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Ello podría propiciar el mantenimiento de una política monetaria relajada.
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La tasa de interés
de política ha
permanecido en
niveles bajos
(0.50%).

Las medidas no
convencionales de
política monetaria
continuarán, debido
a que no se prevén
presiones
inflacionarias
relevantes.



17

Mientras que en el ámbito fiscal, persisten los planes de 
consolidación fiscal, en un contexto de bajo crecimiento 
económico.

• Algunos analistas consideran necesario un ajuste
fiscal diferenciado en el marco de un plan que no
castigue sustancialmente el crecimiento
económico.

• Sin embargo, se necesita cierta flexibilidad para
llevar a cabo mayores reformas estructurales o
para recapitalizar al sector bancario.

• En el largo plazo, las autoridades deberán buscar
que el riesgo fiscal sea compartido por todos los
integrantes de la Zona.
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En Japón, pese a la implementación de un marco de medidas heterodoxas,
la actividad económica si bien ha venido mejorando, no anticipa una mayor
aceleración para 2014.



Mientras que en la República Popular China, si bien el ritmo de expansión de
económico se ha moderado, continúa siendo elevado.
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En el contexto indicado, los mercados financieros muestran
comportamientos mixtos.



El precio internacional del petróleo continúa elevado y podrían resurgir
presiones ante tensiones geopolíticas.
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En contraste, los pronósticos de precios internacionales, tanto para el maíz
como el trigo, anticipan una reducción para el resto del presente año y para
2014.
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ESCENARIO INTERNACIONAL: PRINCIPALES CONSIDERACIONES

La actividad económica mundial para
2013 continúa reflejando un crecimiento
a tres velocidades, sustentado por el
dinamismo en las economías
emergentes, principalmente de Asia, la
recuperación de algunas economías
avanzadas y una prolongada recesión en
algunas economías de la Zona del Euro
(principalmente en la periferia), ante sus
problemas de deuda y de desempleo.

En América Latina el crecimiento se
ha desacelerado, aunque, en general,
se esperaría una aceleración en
2014.

La FED podría iniciar a 
finales de año el retiro 
del estimulo monetario 
(afectando a las economías 

emergentes y países en 
desarrollo).

Continuaría la discusión en
relación al techo de la deuda en los
Estados Unidos de América y los
ajustes estructurales en la Zona del
Euro.

La inflación continuaría baja
en las economías avanzadas,
aunque podría acelerarse en
las economías emergentes.

El comercio mundial
crecería en 2014 producto
de mayores niveles de
actividad económica.



II. ACONTECER ECONÓMICO INTERNO
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La actividad económica mantiene un ritmo de crecimiento
moderado.
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Las principales ramas de actividad económica evolucionarían en
función de la demanda interna y del entorno externo.
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El Producto Interno Bruto Trimestral se aceleró en el segundo trimestre del
año (4.3%).
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También se aceleró a 7.4% la generación de valor agregado del sector
industrial en el segundo trimestre de 2013.
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El Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) registra un
comportamiento congruente con la recuperación económica prevista.



La Inversión Extranjera Directa continuará creciendo.
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A agosto, las exportaciones crecieron 1.3% en términos interanuales, impulsadas por el aumento
en el volumen. Los mayores niveles de actividad económica global y, por ende, de comercio
mundial, propiciarían una mayor demanda externa de los bienes y servicios del país
(especialmente en 2014).
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Las importaciones aumentaron 2.8% a agosto de 2013 y se anticipa una mejora para el
resto del año. Durante 2014, los mayores niveles de actividad económica interna
conllevarían una mayor demanda por importaciones.
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Las remesas familiares siguen creciendo, aunque a un ritmo
moderado.
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En general, el tipo de cambio se ha mantenido relativamente 
estable, en congruencia con su estacionalidad.
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El crédito bancario al sector privado mantiene un dinamismo importante…
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… el cual continuará durante 2014.
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La inflación, aunque se mantiene dentro de los márgenes de tolerancia de la
meta de mediano plazo (4% +/‐ 1 p.p.) obedece a presiones de demanda
agregada...
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…lo que ha requerido algunas acciones de política monetaria.
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Los pronósticos de inflación se encuentran cercanos al límite superior de la
meta.
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Igual comportamiento se observa en las expectativas de inflación de corto
y mediano plazos del panel de analistas.
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Para 2013, se prevé un aumento de los ingresos tributarios y menores
niveles de gasto.



GUATEMALA:   DÉFICIT FISCAL
PORCENTAJE DEL PIB

2000 - 2014
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*/  Estimación de cierre, según el escenario base elaborado por los técnicos del Banco de Guatemala con estimaciones del MFP.
**/ Estimación contenida en el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Catorce .

Nivel congruente con la 
sostenibilidad de la 
deuda pública 2.0%
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Según el Ministerio de Finanzas Públicas se prevé que el déficit fiscal en
2013 será menor al registrado el año previo.



PRINCIPALES CONSIDERACIONES ACERCA DEL ENTORNO INTERNO

Para 2014 se estima un crecimiento
económico de entre 3.3% y 3.9%,
sustentado en la mejora en el
crecimiento mundial, particularmente
de los Estados Unidos de América, y
en el dinamismo previsto de la
demanda interna.

El crecimiento en 2014
tanto de las
exportaciones como de
las importaciones sería
mayor.

El Ministerio de Finanzas
Públicas anticipa un déficit
fiscal de 2.3% para 2014.

La política monetaria se
mantendría vigilante a fin de
lograr el objetivo de inflación
de mediano plazo (4.0% +/- 1
punto porcentual).
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