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• Guatemala se mantiene como uno 

de los países con mayor ritmo de 
crecimiento en Latinoamérica. No 
obstante, ante los riesgos del 
llamado coronavirus se están aún 
planteando medidas para incentivar 
a la economía: maniobro en la 
política monetaria; financiamiento a 
pequeñas empresas por medio de 
un fondo de garantía; promoción de 
alianzas público-privadas, entre 
otros.  

 

• Si bien el favorable nivel de 
crecimiento resulta un 
argumento válido para mantener 
la calificación de deuda 
soberana en BB; la baja 
recaudación y las tensiones 
políticas sustentaron la revisión 
de su tendencia desde Estable a 
Negativa4. 

 

• Alejandro Giammattei asumió la 

presidencia (Enero 2020) con el 

reto de cambiar la imagen del 

país, catalogado como uno de los 

más corruptos de Latinoamérica, 

solo por delante de Nicaragua y 

Venezuela.  

• Las principales propuestas 

planteadas incluyen potenciar las 

exportaciones e impulsar alianzas 

público-privadas aumentando las 

concesiones y la inversión 

pública.  

 

• La cartera de microcrédito 

representa sólo el 1.5% de todo el 

sistema financiero regulado.  

Resulta favorable que su nivel de 

cartera en riesgo se mantenga bajo 

(3.8% a Dic-19).  

• Se está evaluando proponer una ley 

de insolvencia que permita generar 

acuerdos flexibles y que las 

empresas no cierren por 

acumulación de deudas.  

 

• Superintendencia de Bancos 

(SIB) comenzó el proceso para 

fortalecer la regulación para 

empresa Fintech. 

  

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. 
4 Para más información: https://www.fitchratings.com/site/pr/10069490 
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