
 

 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, El 

Índice de Precios al Consumidor de abril 2014 se ubicó 

en 115.69, registrando una variación mensual de 

0.20%, y con relación a abril del año anterior la varia-

ción fue de 3.28%. 

De las doce divisiones de gasto que integran el IPC, la 

de transporte (0.41%), recreación (0.34%), y salud 

(0.29%), explican en mayor medida el nivel de infla-

ción alcanzado en abril (0.20%). 
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INFORME ECONÓMICO  

MENSUAL 

 La Junta Monetaria, en su 

sesión celebrada el 30 de 

abril de 2014, decidió man-

tener la tasa  interés líder de   

política monetaria en 4.75%. 

Destacó en dicha sesión 

que el desempeño de la 

actividad económica conti-

núa siendo consistente con 

la estimación de crecimien-

to anual del PIB para 2014 

(entre 3.3% y 3.9%). 
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I. Comportamiento de la inflación 

Al 30 de abril de 2014 la Inflación  

total terminó en 3.28% y la Infla-

ción Subyacente en 2.07%.  

La inflación total,  es congruente 

con la meta establecida para el 

2014,   según los parámetros esta-

blecidos para dicha variable; y en 

cuanto a la inflación subyacente 

está muy por debajo de esos límites. 

La inflación total (3.28%) muestra 

una desaceleración respecto a lo 

observado en  enero de 2013 

(4.13%). En lo que respecta a la 

subyacente, también refleja una 

desaceleración al pasar de  3.50% a 

2.07%. 
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II. Índice de precios al consumidor –IPC- 

Adicionalmente, se cuentan 

con las proyecciones a partir 

de los datos al mes de abril 

de 2014 para diciembre de 

2014 en donde la inflación 

total quedó establecida entre 

3.40% y 5.90. 

 

Para el 2015 las proyecciones 

de la inflación total se esta-

blecieron entre 3.35% y 

5.45%. 



 

 

En el 2014 la tendencia de las  reservas 

comienza con un leve descenso. Al mes de 

abril de 2014 se registraron    US$7,214.9 

millones aumentando  en US$104.2 millo-

nes con respecto  al mes de  marzo de 

2014 (US$7,110.7 millones). Con respecto 

a la misma fecha en el 2013 la diferencia 

fue de sólo US$6.9 millones. 

En abril de  2014  el 

acumulado de           

Reservas monetarias 
en    Dólares de los   

Estados Unidos de                  

Norteamérica fue de 

US$7,214.9 millones. 
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III. Reservas monetarias internacionales 

A continuación se puede observar el comportamiento del dólar estadounidense con respecto al quetzal.  En ese 

sentido el tipo de cambio mantiene una tendencia similar a la del 2013, aunque levemente inferior en 2014. Para 

finales de  abril el tipo de cambio se ubicó en Q7.72494 por US$1. 

IV. Tipo de cambio 

Las remesas familiares han registrado un moderado pero cons-

tante crecimiento, impulsadas por la mejora del sector laboral 

en los Estados Unidos de América. De acuerdo al Banco de 

Guatemala el crecimiento en las remesas familiares estimado 

para 2014 sería de un 7.2% ± 2.2 puntos porcentuales. En abril 

de 2014, se manifiesta un  aumento del 9.0% este rubro con 

respecto de abril de 2013, al  ubicarse en US$ 490.7 millones.   

V.  Ingreso de divisas por remesas familiares 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTALES 4,314.7 3,912.3 4,126.8 4,378.0 4,782.7 5,105.2 1,728.0

Enero 314.6 290.2 246.1 283.3 305.1 357.9 394.2

Febrero 318.3 282.0 274.5 304.6 350.4 351.2 383.9

Marzo 340.5 344.1 370.0 384.1 402.1 424.1 459.2

Abril 385.3 339.7 344.4 371.3 419.0 451.2 490.7

Mayo 398.0 332.6 357.0 415.3 451.6 477.0

Junio 384.3 348.6 394.3 416.4 432.7 417.2

Julio 409.7 365.6 384.6 349.8 422.1 445.8

Agosto 373.5 337.4 377.4 409.6 441.4 456.3

Septiembre 371.8 332.1 359.3 364.8 365.8 420.7

Octubre 367.7 327.5 339.4 356.8 415.4 480.0

Noviembre 311.7 287.9 331.4 343.5 368.0 376.6

Diciembre 339.3 324.5 348.4 378.5 409.2 447.3

Fuente: Banco de Guatemala

Guatemala: Ingreso de Divisas por Remesas Familiares

Años: 2008 - 2014

 - En millones de US dólares -
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VI.  Informe Doing Business  Banco Mundial: 

 Economías intensifican reformas 

Georgia, Malasia, y ocho economías de ingreso alto están entre los 10 lugares más favorables a las 

empresas en el mundo. Sin embargo, la brecha entre el mundo desarrollado y en desarrollo se reduce a 

medida que países como Rwanda, Filipinas, y la Federación de Rusia mejoran las regulaciones para 

fomentar el espíritu empresarial y el comercio. 

El informe Doing Business 2014 –una encuesta anual sobre la facilidad de hacer negocios en todo el 

mundo– señala que hubo un aumento en el ritmo de reforma de las regulaciones empresariales el año 

pasado: 114 economías pusieron en marcha 238 reformas en comparación con 108 economías y 201 

reformas en 2011-12. 

“Este año vemos un mayor número de reformas –18% más– y es la segunda cifra más alta desde la 

crisis financiera”, dijo Rita Ramalho, directora de Programas de la Unidad Doing Business del Grupo 

del Banco Mundial. 

“Este repunte en el ritmo de reformas regulatorias es una buena noticia especialmente para las empre-

sas pequeñas y medianas, que son las principales creadoras de empleo en muchas partes del mundo”. 

El aumento forma parte de una tendencia que ya tiene una década de duración, en la que los países 

están acortando la cantidad de tiempo que se necesita para iniciar un negocio y agilizando el proceso 

de exportación o importación de bienes, por citar dos ejemplos de reforma.Los anteriores cálculos re-

flejan los últimos cambios  en la clasificación de países del Grupo del Banco Mundial en donde varios 

receptores de grandes cantidades de remesas, como Rusia, Letonia, Lituania y Uruguay, dejaron de ser 

considerados naciones en desarrollo. Además, los datos sobre las transferencias también muestran las 

modificaciones a la definición del término hechas por el Fondo Monetario Internacional –FMI-, donde 

hoy se excluyen algunas transferencias de capital con el consiguiente efecto en las cifras de unos pocos 

países en desarrollo grandes, como Brasil.  

Si bien las economías de ingreso alto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-

cos (OCDE) siguen obteniendo los mejores resultados en la mayoría de las áreas medidas por Doing 

Business, la región de Europa oriental y Asia central está reduciendo esa brecha. En 3 de las 10 áreas, 

Europa y Asia central se encuentra en el mismo nivel o por delante, y está muy cerca en otras dos. 

Desde 2009, el 92% de los países de la región ha mejorado su proceso de apertura de una empresa, y 

este porcentaje es más alto que en cualquier otra región, según el estudio del Banco Mundial y la Cor-

poración Financiera Internacional (IFC), que se publica desde 2003. Europa y Asia central ha supera-

do a Asia oriental y el Pacífico a lo largo del tiempo como segundo lugar más favorable a las empresas 

después de las economías de la OCDE. 

En África, el 66% de los países puso en marcha al menos una reforma el año pasado, en comparación 

con el 33% en 2005. Nueve países africanos están entre los 20 que más han mejorado en términos de 

regulaciones empresariales desde 2009: Benin, Burundi, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinea-Bissau, Libe-

ria, Rwanda, Sierra Leona y Togo. 

Doing Business 2014, un informe emblemático del Grupo del Banco Mundial, cubre 189 economías y 

10 conjuntos de indicadores: apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, obtención 

de electricidad, registro de propiedades, pago de impuestos, comercio transfronterizo, obtención de cré-

dito, protección de los inversores, cumplimiento de contratos, y resolución de la insolvencia. Esta es la 

undécima edición de la serie. 

 

 

Fuente: Banco Mundial 
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VII.  Desempleo Estados Unidos de Norteamérica 

 

En abril de 2014 , la tasa de desem-

pleo cayó del 6.7% a 6.3%, la tasa 

más baja desde septiembre de 2008, 

ya que tanto los cesantes como los 

reincorporados en el mercado labo-

ral y los nuevos entrantes a la fuerza 

laboral disminuyó . 

 

El número de personas desemplea-

das, se ubicó en 9.8 millones de per-

sonas, reduciéndose en 733.000. 

Ambas medidas habían mostrado 

escasa variación en los 4 meses an-

teriores. A lo largo del año, la tasa de desempleo y el número de desempleados se redujo en 1.2 puntos porcentuales y 1.9 

millones de personas, respectivamente. 

 

Entre los principales grupos de trabajadores , las tasas de desempleo disminuyeron en abril para los hombres adultos 

( 5.9%) , las mujeres adultas ( 5.7%) , adolescentes ( 19.1%); en cuanto a etnia los blancos ( 5.3%), los negros ( 11.6%) y los 

hispanos ( 7.3%) . La tasa de desempleo para los asiáticos fue de 5.7% ( sin ajuste estacional ) , con pocos cambios durante 

el año. 

 

En abril , el número de desempleados reentrantes y los nuevos participantes se redujo en 417,000 y 126,000 , respectivamen-

te. El número de quienes perdieron su empleo y personas que completaron los trabajos temporales se redujo en 253,000 de 

los 5.2 millones de este sector. El número de cesados de larga duración (aquellos sin trabajo durante 27 semanas o más ) se 

redujo en 287.000 en abril de 3.5 millones; estos individuos representaron el 35.3% de los desempleados. Durante los últi-

mos 12 meses, el número de cesantes de larga duración se ha reducido en 908.000. 

 

La mano de obra civil se redujo en 

806,000 en abril , tras un aumento de 

503,000 en marzo. La tasa de actividad 

se redujo en 0.4 puntos porcentuales al 

62.8% en abril . La tasa de participación 

no ha mostrado ninguna tendencia clara 

en los últimos meses y en la actualidad es 

la misma que en octubre pasado. La rela-

ción empleo-población no mostró cam-

bios con respecto al mes ( 58.9%) y ha 

cambiado poco durante el año . 


