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Guatemala
Se estima que el PIB de Guatemala crecerá un 4,0% en términos reales en 2014,
superando el 3,7% observado en 2013. Según las previsiones del banco central, la
inflación media anual llegará a un 3,5% (frente a un 4,3% en 2013) y se mantendrá
dentro del rango de la meta, que va del 3% al 5%. También se prevé que el déficit
fiscal será del 2,0% del PIB (levemente inferior al monto registrado en 2013). El
déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzará un 2,5% del PIB, de
modo que será menor que el 2,7% exhibido en 2013. Para 2015, la CEPAL estima que
la economía crecerá un 4,0%, como resultado de la continuación prevista del
crecimiento de las exportaciones y de la persistencia de la expansión de la demanda
interna, principalmente asociada al consumo privado.

En 2014, los ingresos totales del gobierno central registraron un aumento real de un 6,2% hasta
septiembre y los gastos totales se incrementaron un 6,8% en términos reales (hasta el mismo mes), a
causa de un crecimiento significativo de los gastos de capital (17,5%) y un aumento de los gastos
corrientes (4,3%). Como consecuencia de las dificultades que tuvieron lugar en las aduanas y en la
recaudación tributaria durante el curso del año, para fines de 2014 el Ministerio de Finanzas Públicas
preveía una carga tributaria de alrededor del 10,7% del PIB (en comparación con una del 11,0% en
2013).
La deuda pública externa total hasta septiembre fue de 6.985 millones de dólares, monto que
representa un 5,8% más que el registrado en septiembre de 2013. La deuda pública interna muestra un
incremento del 8,7% en comparación con el mismo período del año anterior. Para fines de 2014, el
banco central prevé un nivel de endeudamiento total del 25,4% del PIB (superior al 24,8% observado
en 2013).

Inflación, tasa de variación en 12 meses

PIB, tasa de variación en cuatro trimestres

A finales de noviembre de 2014, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, por un monto de 70.600 millones de
quetzales. El acuerdo del Congreso incluye reformas a la Ley de Minería con relación al porcentaje de
regalías, un incremento del impuesto a las líneas de telefonía fija o móvil, reformas al Código Penal y
cambios a la Ley del Impuesto Específico a la
Distribución de Cemento, con lo que se espera
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recuperación internacional continuó a un ritmo
moderado, la Junta Monetaria redujo
nuevamente la tasa de interés líder a un 4,5% en
su sesión de junio y luego a un 4,0% en su sesión
de noviembre.
Las tasas de interés bancarias se
mantuvieron estables en 2014. En términos
nominales, la tasa de interés pasiva (de
depósitos) fue de un 5,49% en octubre (frente a
un 5,47% en octubre de 2013) y la tasa de interés
activa (de préstamos) de un 13,73% (en
comparación con un 13,66% en el mismo mes de
2013). Por su parte, el crédito bancario al sector
privado mostró en octubre un crecimiento
interanual de un 8,0% en términos nominales (un
4,2% en términos reales), frente a un 15,7% en
octubre de 2013 (un 11,1% en términos reales),
principalmente por el dinamismo del crédito al
consumo.
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A fines de octubre de 2014, el tipo de
cambio nominal bilateral respecto del dólar fue
de 7,58 quetzales (frente a 7,90 quetzales en
octubre del año anterior). Con respecto al mismo período de 2013, la moneda local registró una
apreciación del 4,0% en términos nominales. Las reservas internacionales netas a fines de octubre
sumaban 7.097,5 millones de dólares (lo que significa un aumento del 6,6% respecto del monto
registrado en el mismo período de 2013), equivalentes a una cobertura de 4,6 meses de importaciones.
Hasta septiembre, el valor de las exportaciones aumentó un 7,0% (frente a un crecimiento de
un 0,2% registrado en el mismo período de 2013), como resultado de la expansión del volumen
exportado (19,5%), dado que el precio medio cayó un 10,4%, afectado por la evolución de precios de
bienes principales, como el azúcar y las piedras y metales preciosos y semipreciosos. La exportación
de productos tradicionales disminuyó un 3,0% hasta septiembre, en tanto que la de productos no
tradicionales creció un 11,2%. El valor de las importaciones de bienes se expandió un 3,8% hasta
septiembre (frente a un 4,0% en 2013), principalmente debido a la evolución del volumen (8,4%). El
precio medio de las importaciones también cayó, un 4,4% hasta el mismo mes. Para el año en su
conjunto se prevé que la balanza comercial de bienes y servicios muestre un déficit equivalente al
11,2% del PIB (en comparación con un 11,5% del PIB en 2013) y que el déficit en la cuenta corriente
de la balanza de pagos sea equivalente al 2,5% del PIB (disminuyendo en comparación con el 2,7%
del PIB registrado en 2013).
Las remesas familiares aumentaron un 8,6% en el período comprendido entre enero y octubre
de 2014 respecto del mismo período de 2013, y llegaron a 4.649,8 millones de dólares, manteniendo
un ritmo de crecimiento moderado y constante, en un contexto de mayor dinamismo del mercado
laboral de los Estados Unidos. La inversión extranjera directa llegó a 713,4 millones de dólares en el
primer semestre de 2014. Los principales países de origen de estos recursos fueron el Canadá
(especialmente de la inversión dirigida a los sectores agropecuario y de minas y canteras), los Estados
Unidos y el Reino Unido (sobre todo en el sector del comercio) y Colombia (principalmente en el
sector financiero). Se prevé que la inversión extranjera directa exhiba un crecimiento cercano al 8,0%
a fines de 2014 (frente a un 5,2% en 2013).
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La CEPAL estima que el crecimiento real del PIB será de un 4,0%, impulsado por el
dinamismo de la actividad de minas y canteras (27,1%), las finanzas, seguros y servicios prestados a
empresas (9,9%), la construcción (4,8%), los servicios privados (3,6%), el comercio (3,2%), la
agricultura (3,1%) y la industria manufacturera (3,1%). Por el lado de la demanda, se prevé que las
tasas de expansión más elevadas serán las de las exportaciones, el consumo privado y la inversión
pública y privada. En el primer trimestre de 2014, el PIB creció un 3,5% (frente a un 3,0% en el
mismo período de 2013) y en el segundo trimestre un 4,3% (frente a un 4,7% en el mismo período de
2013). A septiembre, el índice mensual de la actividad económica (IMAE), según su serie tendencia
ciclo, tuvo un incremento interanual del 4,7%. El aumento interanual del índice de precios al
consumidor a octubre fue del 3,64%, frente a un 4,15% en octubre de 2013, impulsado por los precios
de los alimentos (que subieron un 8,9%). Se estima que la tasa de inflación media anual llegará al
3,5% a fines de 2014.
En enero de 2014 se estableció un aumento del salario mínimo del 5% en términos nominales
(un 1,3% en términos reales), con lo que el nuevo salario mínimo diario quedó en 74,97 quetzales en
los sectores agrícola y no agrícola, y en 68,91 quetzales en el sector de la maquila. Como resultado del
crecimiento de la actividad económica del país, la tasa de desempleo abierto mostró una leve
disminución y fue de alrededor del 2,9% en el bimestre constituido por abril y mayo de 2014 (frente a
un 3,2% en el mismo período de 2013), si bien el desempleo urbano registró un leve incremento.

