
 

 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, el 

Índice de Precios al Consumidor a julio 2014 se ubicó 

en 117.23, registrando una variación mensual de 

0.57%, y con relación a julio del año anterior la varia-

ción fue de 3.41%. 

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

de alimentos (1.37%), transporte (0.54%), y restauran-

tes y hoteles (0.18%), explican en mayor medida el 

nivel de inflación alcanzado en julio (0.57%).  
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INFORME ECONÓMICO  

MENSUAL 

La Junta Monetaria, con base en el análisis 

integral de la coyuntura externa e interna, 

luego de haber  conocido el Balance de 

Riesgos de Inflación, decidió reducir el 25 

de junio de 2014, el nivel de la tasa de 

interés líder de la  política monetaria en 25 

puntos básicos de 4.75% a 4.50%, En el 

ámbito externo, consideró que la actividad 

económica mundial sigue recuperándose, 

como resultado, principalmente, del 

desempeño de las economías avanzadas, 

aunque a un ritmo más moderado de lo 

previsto. Además, tomó en cuenta el 

comportamiento de los precios internacio-

nales de algunas materias primas, desta-

cando la tendencia en el precio internacio-

nal del petróleo y la reducción de los 

precios del maíz y del trigo. 
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I. Comportamiento de la inflación 

Al 31 de julio de 2014 la Inflación  total 

terminó en 3.41% y la Inflación Subyacente 

en 1.93%.  

La inflación total,  es congruente con la meta 

establecida para el 2014,   según los paráme-

tros establecidos para dicha variable; y en 

cuanto a la inflación subyacente está muy 

por debajo de esos límites. 

La inflación total (3.41%) destacó que la 

actividad económica sigue desempeñándose 

conforme lo previsto para 2014, apoyada, 

entre otros factores, por la evolución de las 

remesas familiares y el crédito bancario al 

sector privado.  

 En lo que respecta a la subyacente, refleja 

una desaceleración al pasar de  3.35% (junio 

de 2013) a 1.93% (junio de 2014). 
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II. Índice de precios al consumidor –IPC- 

Adicionalmente, se cuentan 

con las proyecciones a partir 

de los datos del mes de junio 

de 2014 para diciembre de 

2014 en donde la inflación 

total quedó establecida entre 

2.90 y 4.90. 

 

Para el 2015 las proyecciones 

de la inflación total se esta-

blecieron entre 3.25% y 

5.25%. 



 

 

En el 2014 la tendencia de las  reservas 

manifiesta un comportamiento estable. Al 

mes de julio de 2014 se registraron    

US$7,132.7 millones aumentando leve-

mente  en US$36.3 millones con respecto  

al mes de  junio de 2014 (US$7,096.4 

millones). Con respecto a la misma fecha 

en el 2013 la diferencia fue de US$405.6 

millones. 

En julio de  2014  el 

acumulado de           

Reservas monetarias 
en    Dólares de los   

Estados Unidos de                  

Norteamérica fue de 

US$7,132.7 millones. 

Guatemala, 31 de julio 

de 2014 

  Volumen No.19 

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  julio el tipo de cambio se ubicó en Q7.81606 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 7.0% ± 1.2 puntos porcentuales. En julio 

de 2014, se manifiesta un aumento de 5.8%  de este rubro con 

respecto de junio de 2014, al  ubicarse en US$ 509.7 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 3,213.7

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 398.0 332.6 357.0 415.3 451.6 477.0 494.1

Junio 384.3 348.6 394.3 416.4 432.7 417.2 481.9

Julio 409.7 365.6 384.6 349.8 422.1 445.8 509.7

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

NOTA: Las cantidades pueden variar ligeramente, como resultado de aproximarlas a miles de dólares.

Fuente: Mercado Institucional de Divisas.

Guatemala: Ingreso de Divisas por Remesas Familiares

Años: 2008 - 2014

 - En millones de US dólares -
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VI.  Índice Mensual de la Actividad Económica 

El IMAE es un índice sintético cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución de la actividad real 

de la economía en el corto plazo, el cual se ajusta a la metodología utilizada en las cuentas nacionales 

trimestrales y está compuesto por un conjunto heterogéneo de indicadores mensuales relacionados con 

la producción, las ventas, la estacionalidad u otras variables representativas de determinadas activida-

des económicas. (Definición Aspectos Metodológicos 2013 del Banco e Guatemala) 

De acuerdo a cifras del Banco Central, la actividad económica, medida por la estimación del IMAE, al 

mes de junio de 2014,  mostró un crecimiento de 4.8% (3.2% en junio de 2013). Dicho resultado se vio 

impulsado por la incidencia positiva que experimentaron, especialmente, las actividades económicas 

siguientes:  

 

1. Explotación de minas y canteras;  

2. Intermediación financiera, seguros y actividades auxiliares;  

3. Industrias manufactureras;  

4. Comercio al por mayor y al por menor;  

5. Servicios privados; y,  

6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

 

La serie desestacionalizada reportó en junio de 2014 una variación de 0.4% respecto del  mes anterior, 

en tanto que la tendencia-ciclo registró una tasa de crecimiento interanual de 4.6%, más dinámica que 

hace un año. 
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VIII. TERCER CONGRESO REGIONAL DE SEGURIDAD BANCARIA    

Y FINANCIERA –CORESEB 2014  

En la inauguración del  TERCER CONGRESO REGIO-

NAL DE SEGURIDAD BANCARIA Y FINANCIERA –

CORESEB 2014 se contó con la presencia  del Señor Su-

perintendente de Bancos, Licenciado Ramón Tobar Mo-

rales y del Presidente de la Asociación Bancaria de Gua-

temala Licenciado Roberto Ortega Herrera. 

 

Para  compartir temas relevantes de la seguridad banca-

ria participaron en conferencias 15 especialistas; tanto 

internacionales como nacionales, vinculados al tema de 

seguridad en sus diversos enfoques, varios de ellos, repre-

sentantes de Empresas Proveedoras de Servicios, Herra-

mientas y Soluciones Tecnológicas y Físicas, sobre la 

materia; y quienes a través de conferencias, páneles de 

opinión y discusión, nos darán a conocer sus experien-

cias y criterios sobre las tendencias internacionales de la 

Seguridad en el ámbito Bancario y Financiero, que in-

cluyen, entre otras, los riesgos de los dispositivos móvi-

les, la protección de datos y su privacidad, los fraudes, 

los ataques y amenazas dirigidos, la seguridad física, el 

crimen organizado, la selección y reclutamiento de per-

sonal; y por supuesto, su aplicación en Guatemala y la 

región.  


