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Actividad económica mundial

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO (1)

2019

Economías 

Avanzadas

EE.UU. 2.3 -5.7

Zona del Euro 1.3 -8.9

Japón 0.7 -5.4

Economías 

Emergentes

China 6.1 1.6

India 4.2 -4.5

México -0.3 -10.0

Colombia 3.3 -7.8

Perú 2.2 -13.9

Chile 1.1 -7.5

Brasil 1.1 -9.1

Principales Socios 
Comerciales

1.7 -6.4

Variación 

2.3p

1.3p

0.4p

0.6p

=
0.5p

=

1.4p

9.4q

5.4q

3.0q

2020(b)2020(a)

-8.0

-10.2

-5.8

1.0

-4.5

-10.5

-2.4

-4.5

-4.5

-9.1

-7.8

(1) Variación porcentual anual.

(a) Corresponde a las proyecciones del balance de riesgos de inflación de junio de 2020 (con base en las Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional, abril y junio de 2020).

(b) Fondo Monetario Internacional, Consensus Forecasts, Reporte de la Unidad de Inteligencia de The Economist, Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas, Moody's Investors Service, Fitch Ratings y Standard

& Poor’s, promedio de las proyecciones a agosto de 2020.

Principales socios comerciales: Promedio de Estados Unidos de América, México, Zona del Euro, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que en conjunto representan alrededor de 66% del total del comercio exterior del país.

Mundial 2.9 -4.9 0.6p-4.3

1.7 -8.0 0.7p-7.3

3.7 -3.0 0.6p-2.4

5.4

6.0

2.4

8.2

6.0

3.3

3.7

5.2

5.3

3.6

4.3

2021(a)

5.4

4.8

5.9
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Actividad económica mundial
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Mercados financieros internacionales
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Materias primas
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Inflación

INFLACIÓN DE PAÍSES SELECCIONADOS
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Riesgos entorno internacional
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RIESGOS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL

Tensiones geopolíticas en Oriente 

Medio, podrían elevar el precio 

internacional el petróleo

La reapertura gradual de las empresas, 

podría propiciar un mayor crecimiento 

en el corto plazo

Las medidas de política 

monetaria y fiscal sin 

precedentes, podrían 

tener un efecto mayor al 

previsto en la actividad 

económica El deterioro de los mercados 

accionarios, principalmente 

en los Estados Unidos de 

América, podría afectar el 

proceso de recuperación 

económica

Crecientes tensiones comerciales y 

políticas entre los EE.UU. y la República 

Popular China

RIESGOS AL ALZA

RIESGOS A LA BAJA

Los riesgos se 

encuentran 

sesgados 

levemente al 

alza

Avances significativos en una 

vacuna segura y eficaz contra el 

COVID-19, elevaría la confianza 

de las familias y las empresas



Escenario 

Económico Interno
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Actividad económica



12

Actividad económica
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Sector externo
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Sector externo
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Sector externo
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Sector monetario
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Sector monetario



18

Sector monetario
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Sector monetario
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Sector fiscal
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Inflación
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Expectativas de inflación
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Tipo de cambio nominal
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Tipo de cambio nominal



Decisión de Tasa 

de Interés de 

Política Monetaria
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Decisión de tasa de interés líder de política monetaria
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Decisión de tasa de interés líder de política monetaria

En la decisión se tomó en consideración que:

• Los indicadores de corto plazo empiezan

a reflejar un desempeño más favorable,

lo cual aunado al efecto positivo que

tendría la reapertura gradual y ordenada

de la economía nacional iniciada a

finales de julio, permitirían que la

actividad económica se empiece a

recuperar en el segundo semestre de

2020 y se reactive de manera importante

en 2021.

• Los pronósticos de inflación para el

presente año reflejan una moderación en

2020, pero anticipan una aceleración en

2021. Asimismo, las expectativas

inflacionarias se mantienen ancladas a

la meta.

• La respuesta sin precedentes de las

políticas fiscal y monetaria en la mayoría

de países, la reapertura económica

gradual a nivel mundial y los avances en

el desarrollo de vacunas contra el

COVID-19, están teniendo un efecto

positivo en el desempeño económico y

en las perspectivas de crecimiento

económico tanto para 2020 como para

2021.

• El precio internacional del petróleo

permanece en niveles históricamente

bajos y los pronósticos del precio medio

del crudo para el presente año y para el

próximo se encuentran en niveles

inferiores a los registrados en 2019.

En el entorno interno:En el entorno externo:



Desafíos para aumentar

el producto potencial

de Guatemala
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DESAFÍOS PARA ELEVAR EL PRODUCTO POTENCIAL

Una de las características económicas de Guatemala, es que el PIB

en términos reales, ha permanecido estable en el tiempo (alrededor

de 3.6%, en línea con el crecimiento promedio del PIB potencial).

Ante este comportamiento surge la necesidad de analizar los

principales desafíos que enfrenta el país para lograr un

crecimiento económico sostenido.

Considerando los resultados obtenidos 

en estudios realizados previamente, se 

ha establecido que los desafíos que 

enfrenta Guatemala, para elevar el PIB 

observado de manera sostenida y, 

consecuentemente, el PIB potencial 

en el mediano plazo, están 

asociados, principalmente, a 

aumentar el nivel agregado de 

productividad.
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DESAFÍOS PARA ELEVAR EL PRODUCTO POTENCIAL

La productividad se ha venido reduciendo, así como la contribución del

factor capital.



31

DESAFÍOS PARA ELEVAR EL PRODUCTO POTENCIAL

La inversión respecto del PIB registró una reducción luego de la crisis

económica y financiera global de 2008-2009, y no ha logrado

recuperarse.
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DESAFÍOS PARA ELEVAR EL PRODUCTO POTENCIAL

La tasa de inversión en Guatemala es la más baja entre varios

países de la región, en particular la inversión pública y la inversión

extranjera directa.
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DESAFÍOS PARA ELEVAR EL PRODUCTO POTENCIAL

Por lo tanto, los desafíos que Guatemala enfrenta para elevar el

Producto Interno Bruto potencial, están asociados a aumentar la

productividad y la IED. Para ello, se requiere de la implementación

de reformas estructurales destinadas a cerrar las brechas en las

distintas áreas e incrementar la inversión.

Crecimiento del Producto Interno Bruto Potencial

Aumentar el nivel 

agregado de la 

productividad

Implementar 

reformas 

estructurales

Incrementar la 

inversión
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DESAFÍOS PARA ELEVAR EL PRODUCTO POTENCIAL

¿Qué inversión debemos incrementar?

Inversión 
pública

Capital humano

Capital físico (especialmente en 
infraestructura)

Inversión 
privada 
interna

Mejorar el clima de inversiones

Reglas claras

Certeza jurídica

Inversión 
extranjera 
directa

Trabajar en superar las 
limitaciones para atraer IED

¿Cómo aumentar el nivel agregado 

de la productividad?

Cerrar las brechas de infraestructura

Fomentar la participación de la mujer en la 
fuerza laboral

Reducir la informalidad en el mercado laboral

Invertir en capital humano

Reforzar la gestión de gobierno 

Profundizar la integración regional

Incrementar la investigación y desarrollo

¿Qué reformas estructurales deben 

implementarse?

Mejorar la competitividad

Mejorar clima de inversión

Seguir diversificando la matriz energética (con 
fuentes renovables)

Elevar gasto en educación, salud y seguridad

Aumentar la flexibilidad laboral

Invertir en tecnología



Muchas gracias 

por su atención


