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PRINCIPALES 

NOTICIAS 

• Recuperación de la economía 
gracias a un mayor flujo de 
remesas (12% del PBI aprox.) y 
dinamismo del turismo. 

• Fitch mantiene la calificación de 
la deuda soberana (BB), 
ubicándolo a dos escalones del 
grado de inversión (a partir de 
BBB-). ** 

 

• Crisis institucional por casos de 
corrupción que involucra a todos 
los órganos del gobierno. 

• Elecciones presidenciales se 
llevarán a cabo en Junio del 
2019.  

• Gasto público destinado a 
educación y salud insuficiente 
(2.8% y 2.3% del PBI, 
respectivamente). 

 

• Sistema financiero estable, 
aunque con niveles de morosidad 
en aumento. 

• Central de riesgos poco 
desarrollado. 

• Cartera vencida del sistema 
bancario relativamente bajo 
(2.2%). 

• Reglamento de microfinanzas a 
la espera de ser aprobado. 

 

• El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) registró un 
crecimiento de 33% respecto al 
año anterior sobre el número de 
startups de Fintech en el país. 

• La comunidad Fintech 
Guatemala busca impulsar el 
desarrollo de innovaciones en 
los sectores financieros y 
bancarios del país. 

 

Tendencia Histórica Dic-18

Inflación 2.3%

Crecimiento de PBI 3.3%**

Tipo de cambio (USD) 7.7

PBI per cápita $4,471*

Tasa de política 

Monetaria
2.75%

Reservas internacionales 

(Millones)
$3,353

Población (Millones) 16.9*

Tasa de desempleo 2.7%

Coeficiente de Gini1 0.48*

Tasa de pobreza total 59.3%*

Indice de Percepción de  

Corrupción2 28*

Ranking Doing Business3 90

Fuente: Banguat, Banco Mundial, Fundesa, Transparecy, Basel AML Index

* Última información disponible

**Crecimiento interanual  del PBI al tercer trimestre del 2018
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1 Es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la 
perfecta desigualdad. 
2 Número entre 0 y 100 que indica el grado de corrupción percibido en el sector público, donde 0 
corresponde a la percepción de “muy corrupto” y 100 a su ausencia. 
3 Puesto entre 1 y 190 que clasifica la facilidad para hacer negocios, donde 1 es más próximo a 
economías que facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. 
 
**Para leer el artículo ingrese al siguiente enlace: 

https://www.pronacom.gt/website/biblioteca/comunicados_comunicado_fitch_230418.pdf  

https://www.pronacom.gt/website/biblioteca/comunicados_comunicado_fitch_230418.pdf

