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HECHOS 

RELEVANTES 

 

Ámbito Económico 

• Debido a la paralización de las 
actividades causadas por la crisis 
sanitaria del covid-19, CEPAL 
anunció que la caída del PBI será de 
-4.1% a finales del 2020. 

• Se estima que el impacto del 
confinamiento en la economía 
guatemalteca generó una pérdida 
de USD 2,101 millones.  

• Inicia el sistema de reactivación 
económica el cual incluye un tablero 
de alertas por municipio. 

• Principal fuente de financiamiento 
público se proyecta a recaudar 
menos de 8 mil 500 millones de 
quetzales (USD 1,103 millones) en 
impuestos. 

 

Ámbito Social 

• Ministerio de Desarrollo anunció 
que en julio se reactiva el segundo 
pago del Bono Familia destinado a 
atender 2.6 millones de hogares. 

• Ministerio de Finanzas anunció que, 
al cierre de año, un millón y medio 
de empleos en el sector privado se 
verán afectados. 

• El sector de construcción podría 
generar como mínimo 100 mil 
puestos de trabajo tras la 
reactivación de actividades. 

 
Ámbito Regulatorio    

 

• Junta monetaria reduce la tasa líder 
de interés con el fin de estimular la 
economía. 

• La Asociación Bancaria de 
Guatemala (ABG) concedió 
prórrogas para el pago de créditos a 
aquellos clientes que no tengan una 
mora mayor de un mes al 29 de 
febrero. Se aplicarán 2 meses de 
plazo a los créditos con garantía 
fiduciaria, prendaria o hipotecaria y 
3 meses de plazo para las Mipymes.  

 

  

Dic -17 Dic -18 Jun -19 Dic -19 Jun -20

Inflación 5.7% 2.3% 4.8% 3.4% 1.2%*

Crecimiento anual de PBI 3.0% 3.2% 3.5%
p

3.8%
p

-1.5%
pr

Tipo de cambio (MN/USD) 7.3 7.7 7.7 7.7 7.7

Déficit Fiscal (% del PBI) 1.3% 1.9% 2.5% 2.5% 5.7%

Tasa de política Monetaria 2.75% 2.57% 2.75% 2.75% 2.00%**

Reservas internacionales 

Netas (Millones de USD)
$11,770 $12,756 $14,280 $14,789 $16,992

Deuda Pública (% del PBI) 23.9% 24.5% 26.6% 26.6% 26.6%***

Tasa de desempleo
1 2.1% 2.8% 2.5% 2.5% 2.5%***

Crecimiento de cartera de 

créditos (Variación interanual)
3.2% 6.8% 6.9% 4.8% 7.0%

Crecimiento de obligaciones 

depositarias (Variación 

interanual)
2

7.7% 8.6% 9.2% 8.0% 13.6%

pr 
Cifras proyectadas.

Indicadores

M
a

c
ro

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 y
 S

o
c

ia
l

F
in

a
n

c
ie

ro

Fuente: Banco de Guatemala, Instituto Nacional de Estadística (INE), Superintendencia de Bancos Guatemala (SIB), 

Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y Fondo Monetario Internacional (FMI).

* 
Última información disponible a febrero del 2020.

p
 Cifras preliminares.

** 
Última información disponible a marzo del 2020.

** 
Última información disponible a dic iembre del 2019.

1 Representa el porcentaje de la población desocupada de 15 años y más, respecto a la población 

económicamente activa del mismo rango de edad. 
2 Incluye depósitos de ahorros, a plazo y otros depósitos. 

 


