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La actividad económica mundial se mantendrá alrededor del
crecimiento promedio de los últimos años…
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…aunque con diferencias entre países y regiones, privando los riesgos
a la baja.
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(1) Promedio de información del FMI, Consensus Forecasts y de la Unidad de Inteligencia de The Economist. 2017 preliminar, 2018 y 2019 proyectado.
Principales socios comerciales: corresponde al promedio de: Estados Unidos, México, Zona del Euro, El Salvador y Honduras, que en conjunto representan alrededor de 65% del total del comercio
exterior del país.
Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) a octubre de 2018. Consensus Forecasts y Reporte de la Unidad de Inteligencia de The Economist a diciembre de 2018.
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En 2018 y 2019, el crecimiento de la actividad económica de
Guatemala sería superior al de las economías avanzadas y al de
América Latina.
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El comercio mundial crecería 4.2% en 2018 y 4.0% en 2019.
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Desde diciembre de 2015, la FED ha aumentado 225 puntos básicos su
tasa de interés objetivo…
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…en 2019 el mercado no anticipa incrementos adicionales.
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En febrero y en octubre de 2018, se registraron correcciones en el
comportamiento de los índices accionarios y en las últimas semanas de
diciembre se observaron nuevas tensiones financieras, lo cual generó nuevos
episodios de alta volatilidad.
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El precio internacional del petróleo registró una tendencia al alza desde
mediados de 2016, con una amplia volatilidad. Recientemente, ha
registrado una reducción de alrededor de US$25.00 por barril…
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Principales causas:

..

....

....

....

....

....

..

1/ Incluye a la República Popular China, Corea del Sur, Japón, 

Taiwán, India, Turquía, Italia y Grecia.



…aunque, como se anticipó, en 2018 el precio promedio del petróleo se
ubicó por arriba del observado en 2017, situación que también se prevé
para 2019.
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• Interrupciones en el suministro por
factores geopolíticos.

• Extensión de los recortes a la cuota
de producción de los países
miembros de la OPEP y otros
importantes productores.

• Menor demanda mundial ante la
materialización de los riesgos para el
crecimiento económico.

• Mayor producción de esquisto en
EE.UU.
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La inflación a nivel mundial se ha mantenido relativamente baja y, en
general, alrededor de las metas de inflación.
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Principales riesgos en el entorno internacional:
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Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) a octubre de 2018.
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En 2018 se prevé que la economía crezca 3.0% y para 2019 entre 3.0%
y 3.8%.
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El crecimiento de la mayoría de las actividades económicas en 2018
sería superior al año previo, con la excepción de minas y canteras que
tendría una significativa contracción…
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…en tanto que en 2019 todas las actividades económicas registrarían
crecimientos positivos y, en algunos casos, superiores a los del año
anterior.
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Factores que sustentan la previsión de crecimiento económico para
2019:
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Todas las ramas de 
actividad 
económica 

registrarían un 
comportamiento 

positivo.

En el orden interno:

Mejora del crédito 
bancario al sector 

privado.

Estabilidad en el 
nivel general de 
precios (inflación 

dentro de la meta).

1

3 4

Recuperación de la 
inversión, tanto 
pública como 

privada.

2

Incremento del 
gasto público.

5
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América 

mantendría un 
crecimiento 
económico 
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El crecimiento 
económico mundial 

continuaría 
fortaleciéndose.
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extranjera directa
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crecimiento 
favorable.
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exportación.
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El Índice de Confianza de la Actividad Económica, se recupera
lentamente (36.11 puntos en diciembre de 2018).

20



El ritmo inflacionario a diciembre de 2018, se situó en 2.31%, por
debajo del límite inferior de la meta determinada por la Junta Monetaria,
aunque se espera que se ubique dentro del margen de tolerancia de la
meta en 2019.
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Las variaciones en la inflación se han concentrado en algunos gastos
básicos.
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Las remesas familiares han desacelerado su crecimiento respecto de
2017…
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…sin embargo, el ingreso de divisas en 2018 continuó siendo
significativo.
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CENTROAMÉRICA:
Ingresos de divisas por remesas familiares

Monto y porcentaje del PIB

Año 2017

Monto 1/ % del PIB    



Las importaciones muestran un crecimiento de 8.8% a noviembre de
2018, mientras que las exportaciones registran una reducción de 2.5%.
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Productos
Variación 

relativa %

Combustibles y lubricantes 22.0
Materiales de construcción 12.3
Materias primas 11.0
Bienes de consumo 5.6

Principales alzas en 2018 *

Productos
Variación 

relativa %

Azúcar -25.2

Caucho natural (hule) -16.6

Industria Extractiva (Minería) -14.2

Café -9.4

Preparados a base de cereales -8.4

Principales caídas en 2018*

Productos
Variación 

relativa   %

Energía Eléctrica 72.7
Hierro y acero 24.8
Legumbres y hortalizas 23.8
Cardamomo 16.8
Manufacturas de madera 16.6

Principales alzas en 2018 *



Las reservas monetarias internacionales evidencian la sólida posición
externa del país, al cubrir alrededor de 8 meses de importaciones.
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El tipo de cambio nominal mostró una tendencia hacia la apreciación desde
septiembre de 2014 hasta mediados de agosto de 2017 (fase 1) y hacia la
depreciación desde la segunda quincena de agosto de 2017 a la fecha (fase 2).
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¿Por qué se apreció el Quetzal entre septiembre de 2014 y la primera
quincena de agosto de 2017?
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1

Reducción de las 
importaciones      

(principalmente 
petroleras).

Incremento en 
el flujo de 
remesas 

familiares.

Incremento en 
las 

exportaciones
(especialmente 
durante 2017).



¿Qué hizo que cambiara la tendencia a partir de la segunda quincena
de agosto de 2017?
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2

Moderación de 
las remesas 
familiares

Incremento del 
valor de las 

importaciones

Caída en las 
exportaciones 

(a partir de 
2018)



La participación del Banco de Guatemala en el mercado cambiario
durante el período 2016-2018, ha demostrado ser efectiva.
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Los agregados monetarios mantienen un crecimiento dinámico.
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El crédito bancario al sector privado continúa recuperándose…
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…destacando, el otorgado al sector empresarial mayor y el hipotecario
para vivienda.
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La postura de la política monetaria ha sido consistente con una
adecuada mezcla de políticas macroeconómicas (monetaria y fiscal),
apoyando el crecimiento económico.
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En 2018 las finanzas públicas cerraron con un déficit de 1.8% del PIB.
El gasto público fue dinámico en los últimos seis meses.
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Principales riesgos para el entorno interno:
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La economía 
guatemalteca ha sido 
resiliente a diversos 

choques, aunque 
existen riesgos a la 

baja.

Sector minero

Influencia de 

factores 

extraeconómicos:
• Inversión privada

POLÍTICA



SÍNTESIS
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La recuperación de la actividad económica
mundial se mantiene, aunque con riesgos a la
baja.

Se estima que la actividad económica nacional
cerró 2018 con un crecimiento de 3.0%. Para
2019, el crecimiento económico se ubicaría
entre 3.0% y 3.8%.

Las políticas monetaria y fiscal han contribuido a
mantener los principales precios
macroeconómicos estables (inflación, tipo de
cambio nominal y tasas de interés).



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN


