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I. COMPORTAMIENTO
DE LA ECONOMÍA
INTERNACIONAL Y
PERSPECTIVAS

Producto Interno Bruto Mundial
Período: 2000 – 2021 (a)
Variación interanual, porcentajes

En
2020,
la
economía
mundial
registraría
una
caída
menor a la esperada en
junio. La recuperación
hacia 2021 sería en “V”.

(a) En azul, cifras observadas y proyectadas por el Fondo Monetario Internacional; en amarillo, promedio de las
proyecciones del 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.
Fuente: 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.
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Proyecciones de Crecimiento Económico (1)

La mayoría de economías avanzadas y emergentes serían afectadas
significativamente por el COVID-19 este año, aunque presentarían una
recuperación importante en 2021.
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Volumen del Comercio Mundial
Período: 2010-2021
Variación interanual, porcentajes

El
comercio
mundial creció 1.0% en
2019, como resultado de
las tensiones comerciales
entre los Estados Unidos de
América y la República
Popular China, y en 2020 se
ha
deteriorado
significativamente debido
a la propagación del
coronavirus. Para 2021 se
espera una recuperación
importante.

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial. Fondo Monetario Internacional, octubre de 2020.
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Principales Índices Accionarios
Período: 2018 – 2020 (a)

(a) Al 30 de octubre de 2020.
Nota: Los índices bursátiles corresponden, en la Zona del Euro al Eurostoxx 50; en Estados
Unidos de América al Standard & Poor’s 500; para las economías emergentes y América
Latina al MSCI.
Fuente: Bloomberg.

Volatilidad de los Principales Índices Accionarios
Período: 2018 – 2020 (a)
(Porcentajes)

(a) Al 30 de octubre de 2020.
Nota: Los índices de volatilidad corresponden al VIX del Euro Stoxx 50 y del Standard &
Poor’s 500. Para las economías emergentes, el índice de volatilidad implícita de JP Morgan.
Fuente: Bloomberg.

Los índices accionarios se han venido recuperando y la volatilidad
ha disminuido.
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Petróleo
Petróleo
Enero– 2012
–Octubre 2020 (a)2020 (a)
Enero 2012
Septiembre
en US$ por
por barril)
(Precio(Precio
en US$
barril)

Petróleo
Petróleo
Precio Promedio
Observado
y Pronósticos
Precio Promedio Observado y Pronósticos
2011
2021
2011–- 2021
(US$(US$
por
barril)
por barril)

140.00

120.00
Pronóstico (1)

120.00

100.00 95.12
100.00

97.97
94.21

93.00

80.00

80.00

60.00

53.72

57.03

60.00
45.41

40.00

50.95

35.79
40.00

37.04

66.99

64.77

61.06

60.42

20.00

48.80

38.20
43.32

43.44
39.92
36.39

49.38

31.76

20.00

0.00
-20.00

-40.00
2012

0.00

2013

2014

2015

(a) Cifras al 30 de octubre de 2020.
(a) Cifras al 30 de octubre de 2020.
Fuente: Bloomberg.

Fuente: Bloomberg.

2016

2017

2018

2019

2020

(a) Promedio
(a)
observado
al 30dede2020.
octubre de 2020.
Promedio observado
al 30 de octubre
(1)
Pronóstico
disponible
al de302020.
de octubre de 2020.
(1) Promedio
observado
al 30 de octubre
Fuente:
Bloomberg.
Fuente: Elaboración
propia con información de Bloomberg.

La propagación del COVID-19 y la expectativa de un excedente
significativo en la oferta mundial de petróleo, han generado presiones a
la baja en el precio internacional del crudo. En términos promedio, el
precio se mantendría en el resto del año, pero con un alza en 2021.
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RIESGOS AL ALZA
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

Avances significativos en una
vacuna segura y eficaz contra el
COVID-19, elevaría la confianza
de las familias y las empresas

Tensiones geopolíticas en Oriente
Medio y tensiones comerciales y
políticas entre los EE.UU. y la
República Popular China

El deterioro de los mercados
accionarios, principalmente
en los Estados Unidos de
América, podría afectar el
proceso de recuperación
económica

Un rebrote de casos de COVID-19,
podría provocar la imposición de
restricciones y afectar la confianza
del sector privado

RIESGOS A LA BAJA

Riesgos para el crecimiento económico mundial.
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II. COMPORTAMIENTO
DE LA ECONOMÍA
NACIONAL Y
PERSPECTIVAS

Producto Interno Bruto

Período: 2010-2021
Variación interanual porcentual

La
economía
de
Guatemala registraría una
caída de 1.5%, menor a la
estimación anterior. En
2021
observaría
un
crecimiento
de
3.5%,
mayor
al
previsto
anteriormente.

(p) Cifras preliminares.
* Proyección anterior (junio 2020).
** Proyección revisada (octubre 2020).
Fuente: Banco de Guatemala
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América Latina
Crecimiento del Producto Interno Bruto en 2020

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial, Fondo Monetario Internacional, octubre de 2020.

Guatemala sería el país de la región menos afectado, dados los
sólidos fundamentos macroeconómicos y la resiliencia que ha
mostrado en los últimos años.
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Principales Actividades Económicas

Comparativo del crecimiento anual para 2020 (1)
(Porcentaje)

El
crecimiento
previsto para 2020 fue
revisado
al
alza
en
octubre, para la mayoría de
las actividades económicas.

(1) Las cifras se presentan conforme la metodología del SCN 2008, con año de referencia 2013. Cifras proyectadas.
Fuente: Banco de Guatemala.
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Producto Interno Bruto Por Ramas de
Actividad Económica

Producto Interno Bruto Por Ramas de
Actividad Económica

(1) Cifras proyectadas.
Nota: Las cifras se presentan conforme la metodología del SCN 2008, con año de referencia
2013. Los valores en paréntesis corresponden al peso relativo de cada actividad en el PIB.
Fuente: Banco de Guatemala.

(1) Cifras proyectadas.
Nota: Las cifras se presentan conforme la metodología del SCN 2008, con año de referencia
2013. Los valores en paréntesis corresponden al peso relativo de cada actividad en el PIB.
Fuente: Banco de Guatemala.

Tasas de variación interanual (1)
(Porcentaje)
2020

Tasas de variación interanual (1)
(Porcentaje)
2021

En 2021 la mayoría de actividades económicas registrarían un
crecimiento significativo.
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Índice de Confianza de la Actividad Económica (ICAE)
Período: Enero de 2015 – Septiembre de 2020
Índice

La confianza en el
desempeño de la actividad
económica
ha
venido
recuperándose gradualmente.
En septiembre el ICAE se ubicó
en 53.38 puntos.

Fuente: Banco de Guatemala y Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados (EEE).
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Ritmo Inflacionario Total
Período: 2013-2021 (a)
(Porcentaje)

(b)

El
ritmo
inflacionario a septiembre
de 2020 se situó en
4.97%. Se espera que hacia
finales de 2020 la inflación
se ubique en el margen de
tolerancia de la meta
establecida por la Junta
Monetaria.

(a) Cifras observadas a septiembre de 2020.
(b) Con cifras observadas a agosto de 2020.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco de Guatemala.
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Ingreso de Divisas por Remesas Familiares
Variación Interanual Acumulada
2014 - 2020

Fuente: Banco de Guatemala.

Ingreso de Divisas por Remesas Familiares
2013 - 2020
(Porcentajes)

Valor central proyectado.
* Proyección revisada (anterior -6.5% +/- 1.5 p.p.)
** Proyección revisada (anterior 10.0% +/- 1.5 p.p.)
Fuente: Banco de Guatemala.

Se anticipa que las remesas familiares registren una desaceleración
en 2020 (aunque menor a la esperada originalmente) y un crecimiento
significativo en 2021.
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Crédito Bancario al Sector Privado
Variación relativa interanual
2015 – 2021 (a)
(Porcentaje)

(a) Al 22 de octubre de 2020.
* Proyección sin cambio.
** Proyección sin cambio.
Fuente: Banco de Guatemala.

El crédito bancario al sector privado total muestra una leve
recuperación y las tasas de interés activas se mantienen en niveles
históricamente bajos.
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Déficit Fiscal

(Porcentaje del PIB)

Con relación a la
situación de las finanzas
públicas, se estima que el
déficit fiscal (respecto del
PIB) se ubique en 5.3% en
2020 y en 4.8% en 2021.

(a) Cifras estimadas con base en información del Ministerio de Finanzas Públicas.
(b) Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas.
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III. ACCIONES
ADOPTADAS POR LA
JUNTA MONETARIA Y EL
BANCO DE GUATEMALA,
ANTE EL COVID-19

Tasa Líder de Política Monetaria
Período: 2012 – 2020 (1)
(Porcentaje)

1. DISMINUCIÓN
DE
TASA DE INTERÉS
LÍDER (100 puntos
básicos)
•

•
•

El 19 de marzo, la Junta
Monetaria disminuyó la tasa
de interés líder de política
monetaria en 50 puntos
básicos.
El 25 de marzo, la redujo en
25 puntos básicos.
El 24 de junio, la disminuyó
nuevamente en 25 puntos
básicos.

Acciones orientadas
a tener un efecto contra-cíclico,
lo que estaría apoyando la
recuperación de la actividad
económica.
(1) Con información a octubre de 2020.
Fuente: Banco de Guatemala.

Esta medida busca coadyuvar a
moderar en el corto plazo la
desaceleración de la actividad
económica, del empleo y
aminorar el costo del crédito. 21

2. APERTURA DE VENTANILLAS DE LIQUIDEZ TEMPORAL

◙
Provisión de liquidez
temporal en
quetzales

Provisión de liquidez
temporal en dólares
de los Estados Unidos
de América

◙
◙
◙

◙
◙
◙
◙

Redención anticipada de depósitos a plazo constituidos en
el Banco Central
Compra de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala
expresados en quetzales (en el mercado secundario de
valores, a su valor facial)
Operaciones de reporto (a 30, 90 y 180 días)
Suspensión temporal de captación de depósitos a plazo
por fechas de vencimiento, únicamente se aceptan
operaciones a un día (overnight)
Operaciones de reporto (a 30, 90 y 180 días)
Monto total hasta US$1,000.0 millones
A solicitud de las instituciones
Garantía: Certificados Representativos de Bonos del Tesoro
de la República de Guatemala expresados en dólares de los
Estados Unidos de América, colocados en el mercado local;
así como Bonos del Tesoro de la República de Guatemala
colocados en los mercados financieros internacionales
(Eurobonos)

Apertura de ventanillas de liquidez temporal en quetzales y en dólares
de los Estados Unidos de América.
22

3. ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE BILLETES Y MONEDAS
Emisión Monetaria

Año 2020 (a)
(Millones de quetzales)
60,000.0

58,000.0

Desde el inicio de la
emergencia se ha
atendido una demanda
extraordinaria de los
bancos del sistema por
alrededor de Q6,000.0
millones.

56,000.0

54,000.0

52,000.0

50,000.0

48,000.0

46,000.0

(a) Al 30 de octubre de 2020.
Fuente: Banco de Guatemala.

El Banco de Guatemala atiende de manera permanente la demanda de
numerario de los bancos del sistema, quienes, a su vez, lo continúan
haciendo con el público.
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4. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO CAMBIARIO
Tipo de Cambio de Referencia (1)
(Quetzales por US$1.00 y
Variación Relativa Interanual)

Participación del Banco de Guatemala en el
Mercado Cambiario Mediante Subasta de
Compra y Venta de Divisas (1)
(Millones de US$)

(1) Al 3 de noviembre de 2020.
Nota: Signo (+) significa depreciación; signo (-) apreciación.
Fuente: Banco de Guatemala.

(1) Con información al 31 de diciembre de cada año. Para el caso de 2020, al 30 de octubre
de 2020.
Fuente: Banco de Guatemala.

$ El Banco de Guatemala, continúa participando en el mercado
cambiario con el propósito de evitar volatilidad en el tipo de cambio.
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5. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE
CRÉDITO

La Junta Monetaria ha aprobado varias
medidas que pretenden mitigar los efectos que
el COVID-19 pueda provocar en los deudores
del sistema bancario que se vean afectados por
la emergencia, de manera que puedan cumplir
con sus obligaciones crediticias.
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IV. DESAFÍOS PARA
AUMENTAR EL
PRODUCTO POTENCIAL
DE GUATEMALA

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). Y en cuanto a la contribución de los
factores de la producción, la productividad total y el factor capital se han venido
reduciendo. Ante este comportamiento surge la necesidad de analizar los principales
desafíos que enfrenta el país para lograr un crecimiento económico sostenido.
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DESAFÍOS PARA ELEVAR EL PRODUCTO POTENCIAL

La inversión respecto del PIB registró una reducción luego de la crisis global
económica y financiera de 2008-2009, y no ha logrado recuperarse. Además, 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
Crecimiento del Producto Interno Bruto Potencial

Aumentar el nivel
agregado de la
productividad

Implementar
reformas
estructurales

Incrementar la
inversión

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.
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DESAFÍOS PARA ELEVAR EL PRODUCTO POTENCIAL
¿Cómo aumentar el nivel agregado
de la productividad?

¿Qué reformas estructurales deben
implementarse?

Cerrar las brechas de infraestructura

Mejorar la competitividad

Fomentar la participación de la mujer en la
fuerza laboral

Mejorar clima de inversión

Reducir la informalidad en el mercado laboral

Seguir diversificando la matriz energética (con
fuentes renovables)

Invertir en capital humano
Elevar gasto en educación, salud y seguridad
Reforzar la gestión de gobierno
Profundizar la integración regional
Incrementar la investigación y desarrollo

Aumentar la flexibilidad laboral
Invertir en tecnología

¿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
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MUCHAS GRACIAS POR
SU ATENCIÓN

