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ENTORNO 

INTERNACIONAL 



El proceso de recuperación de la actividad económica mundial continúa 

débil y desigual. 

Actividad económica mundial 4 



BALANCE DE RIESGOS DEL CRECIMIENTO 

Actividad económica mundial 5 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía mundial, actualización a enero y a julio de 2016. 

Los riesgos a la baja son particularmente mayores en las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo 

Desaceleración 
mayor en China 

Aumento de la 
aversión al 

riesgo  

Agudización de 
las tensiones 
geopolíticas 

Salida del Reino 
Unido de la 

Unión Europea 
(Brexit) 

Bajos precios del 
petróleo 



Las expectativas de incremento de la tasa de interés objetivo de fondos 

federales se han moderado… 

Actividad económica mundial 6 



El precio internacional del petróleo se anticipa que continúe en niveles 

bajos, respecto de años previos, pero con tendencia al alza. 

Materias primas 7 

 Reducción en la producción de 
EE.UU. mayor a la prevista. 

 Interrupciones en el suministro por 
factores geopolíticos (Nigeria y Libia) 

 Contracción en la inversión para 
exploración y producción en los 
EEUU. 

 Aumento de la demanda en China, 
India y EE.UU. 

 Expectativas de mayores niveles de 
producción de la OPEP por encima de 
su cuota. 

 Menor demanda mundial por el 
deterioro en las perspectivas de 
crecimiento económico. 

 Inventarios mundiales en niveles 
históricos. 
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El período de sobreoferta de petróleo a nivel mundial llegaría 

a su fin a finales de este año. 

Materias primas 8 



Los precios internacionales del maíz amarillo y del trigo, se mantienen 

en niveles bajos, aunque existen riesgos. 

Materias primas 9 

 Daños a la producción por 
factores climáticos  (sequías e 
intensas lluvias) en diferentes 
regiones productoras, 
principalmente en Europa del 
Este. 

 Mayor sustitución de áreas de 
siembra por otros cultivos más 
rentables. 

 Perspectivas de mayores niveles 
en la producción, especialmente 
de trigo. 

 Deterioro en la demanda 
mundial por la ralentización de la 
actividad económica. 
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En la mayoría de economías, excepto en algunas de América del Sur, la 

inflación permanece en niveles bajos. 

Inflación 10 

RITMO INFLACIONARIO TOTAL 
2011 – 2016ª/ 



ENTORNO 

INTERNO 



Se estima que para 2016 la actividad económica crezca entre 3.1% y 

3.7% y para 2017 entre 3.1% y 3.9%, como resultado del comportamiento 

positivo de la demanda tanto interna como externa. 

Actividad económica 12 



Se prevé crecimiento positivo en la mayoría de las ramas de actividad 

económica para ambos años. 

Actividad económica 13 



La estimación de crecimiento económico para 2016 es congruente con la 

de entes internacionales. 

Actividad económica 14 

Promedio = 3.6% 



El Índice de Confianza de la Actividad Económica (ICAE), si bien registró 

descenso en lo que va del año, ha empezado a recuperarse. 

Actividad económica 15 



En cuanto al comercio exterior, las exportaciones han registrado una 

disminución en 2016, como consecuencia, principalmente, de los bajos precios 

de las materias primas. 

Sector externo 16 



Las importaciones también han registrado reducción en 2016, como 

consecuencia, principalmente, de los bajos precios de los combustibles. 

Sector externo 17 



Las remesas familiares registran un comportamiento dinámico. 

Sector externo 18 



Para 2017 se espera que el crédito bancario al sector privado se 

recupere. 

Sector monetario 19 
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Fuente: Banco de Guatemala.
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El sistema bancario mantiene indicadores positivos. 

Sector financiero 20 



Las tasas de interés por tipo de deudor continúan mostrando una tendencia 

decreciente, particularmente los créditos hipotecarios para vivienda.  

Sector monetario 21 
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El tipo de cambio ha permanecido estable y evoluciona de acuerdo a sus 

fundamentos. 

Sector externo 22 



El Banco de Guatemala ha moderado la volatilidad del tipo de cambio 

nominal, sin afectar su tendencia, mediante una regla de participación 

clara y transparente. 

Respuesta de política cambiaria 24 

PARTICIPACIÓN DEL BANCO DE GUATEMALA EN EL 

MERCADO CAMBIARIO 

AÑOS: 2015 – 2016*/ 

(millones de US dólares) 

*/ Al 27 de septiembre de 2016. 

Fuente: Banco de Guatemala 

• Compras    US$409.9 
• Ventas        US$  34.5  2015 

• Compras    US$937.5 
• Ventas        US$  63.3 2016 



En cuanto a la inflación interanual, en 2016 ésta ha sido influenciada por el incremento 

de algunos gastos básicos que forman parte de la división de alimentos y bebidas no 

alcohólicas, que es la división de gasto que más ha influido. 

Inflación 25 



El ritmo inflacionario a diciembre de 2015 se ubicó dentro de la meta 

fijada por la autoridad monetaria y se prevé que continúe con ese 

comportamiento durante 2016 y 2017. 

Inflación 26 

3.07 



Congruente con las estimaciones del Banco de Guatemala, la Encuesta de Expectativas 

Económicas al Panel de Analistas Privados anticipa que la inflación, tanto para finales de 

2016 como para 2017, se ubicaría dentro del margen de tolerancia de la meta. 

Inflación 27 



Derivado del comportamiento de la inflación, la tasa de interés líder de la 

política monetaria se mantiene en 3.0%. 

Respuesta de política monetaria 28 



Para 2016 se estima que el déficit fiscal respecto del Producto Interno 

Bruto se ubique alrededor de 1.4%; para 2017 el déficit presupuestario 

propuesto por el Ministerio de Finanzas Públicas es de 2.2%. 

Finanzas públicas 29 



En general, en un contexto de volatilidad e incertidumbre a nivel 

internacional, Guatemala mantiene sus calificaciones crediticias. 

Pronunciamientos Agencias Calificadoras 30 

                  

              

 

 

 

Abril de 2016         
BB Estable 

Octubre de 2015 
BB Estable 

Junio de 2016  
  Ba1 Estable 



Las calificadoras han identificado tanto fortalezas como 

debilidades. 

Pronunciamientos Agencias Calificadoras 31 

Fortalezas 

Debilidades 

Disciplina monetaria. 

Moderado déficit en cuenta corriente. 

Déficit fiscal manejable y bajo nivel de deuda 
pública como porcentaje del PIB. 

Estabilidad Macroeconómica. 

Bajo nivel en los indicadores de nivel de vida y 
desarrollo social. 

Debilidad en las instituciones públicas. 

Reducida base impositiva. 



SÍNTESIS 



SÍNTESIS 

33 

El proceso de recuperación de la actividad económica, tanto 
en las economías avanzadas como en las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo, continúa siendo 
positivo, pero moderado, y se mantienen vigentes algunos 
riesgos a la baja. 

La economía guatemalteca muestra cierta desaceleración, 
resultado del comportamiento de la demanda interna y del 
desempeño económico de los principales socios comerciales 
del país.  

El país mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos (inflación 
dentro de la meta, tasas de interés y tipo de cambio estables) y, a 
criterio de diversos analistas, organismos financieros internacionales 
(en particular el Fondo Monetario Internacional), empresas 
calificadoras de riesgo (recientemente Moody´s Investors Service 
elevó la perspectiva), el desempeño macroeconómico futuro luce 
favorable. 
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