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4Actividad económica mundial

EE.UU.
2017:	2.3%
2018:	2.8%	
2019:	2.6%

MÉXICO
2017:	2.0%
2018:	2.3%	
2019:	2.7%

BRASIL
2017:		1.0%
2018:		2.3%	
2019:		2.5%

ZONA	DEL	EURO	
2017:	2.3%
2018:	2.3%	
2019:	1.9%

REINO	UNIDO
2017:	1.8%
2018:	1.5%	
2019:	1.5%

JAPÓN
2017:	1.7%
2018:	1.4%	
2019:	1.2%

REPUBLICA	
POPULAR	
CHINA	

2017:	6.9%
2018:	6.6%	
2019:	6.4%

INDIA	
2017:	6.7%
2018:	7.4%	
2019:	7.8%

SUDÁFRICA
2017:	1.3%
2018:	1.5%	
2019:	1.7%

CHILE
2017:	1.5%
2018:	3.4%	
2019:	3.3%

PERÚ
2017:	2.5%
2018:	3.7%	
2019:	4.0%

COLOMBIA
2017:	1.8%
2018:	2.7%	
2019:	3.3%

PRINCIPALES	
SOCIOS	

COMERCIALES
2017:	2.4%
2018:	2.7%	
2019:	2.6%

MUNDIAL
2017:	3.8%
2018:	3.9%	
2019:	3.9%

ECONOMÍAS	
AVANZADAS
2017:	2.3%
2018:	2.5%	
2019:	2.2%

ECONOMÍAS	
EMERGENTES
2017:	4.8%
2018:	4.9%	
2019:	5.1%

ARGENTINA
2017:	2.9%
2018:	2.0%	
2019:	3.2%

RUSIA
2017:		1.5%
2018:		1.9%	
2019:		1.7%

PROYECCIONES	DE	CRECIMIENTO	ECONÓMICO

1/ Promedio de información del FMI, Consensus Forecasts y de la Unidad de Inteligencia de The Economist. 2017 estimado, 2018 y 2019 proyectado.
Principales socios comerciales: corresponde al promedio de: Estados Unidos, México, Zona del Euro, El Salvador y Honduras, que en conjunto representan alrededor de 65% del total del comercio exterior del país.
Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) a abril de 2018. Consensus Forecasts y Reporte de la Unidad de Inteligencia de The Economist a mayo de 2018.

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL
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Las proyecciones del volumen de comercio mundial continúan siendo positivas.

Actividad económica mundial
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En 2018, el mercado anticipa que la Reserva Federal podría realizar al menos tres
incrementos adicionales a la tasa de interés objetivo de fondos federales.

Mercados financieros internacionales
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En febrero del presente año se observó una corrección en el comportamiento de
los índices accionarios, lo cual generó un aumento de la volatilidad.

Mercados financieros internacionales
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Las proyecciones del precio internacional del petróleo, apuntan a precios más
altos que los observados el año previo.

Materias primas
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Las proyecciones de los precios internacionales del maíz amarillo y trigo, prevén
que éstos se mantendrían relativamente estables en 2018 y en 2019.

Materias primas



10Riesgos

Riesgos relevantes del entorno externo:



PROYECCIONES DE LA 
ECONOMÍA INTERNA
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Las proyecciones de inflación permiten anticipar que ésta se situaría en meta
tanto en 2018 como en 2019 (4.25% y 4.50%, respectivamente).

Inflación
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En 2018 el crecimiento económico se situaría entre 3.0% y 3.8% y en 2019 entre
3.1% y 4.1%.

Actividad económica



14

Se estima que todas las actividades económicas registren crecimientos positivos
en 2018 y en 2019 (aunque hay riesgos a la baja en el sector de explotación de
minas y canteras).

Actividad económica
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La estimación de crecimiento económico para 2018 es consistente con la de
varios entes internacionales.

Actividad económica

Promedio = 3.4%
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El comercio exterior mostró una recuperación en 2017 y se prevé que continúe en
2018 y en 2019.

Sector externo
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Las remesas familiares registran un crecimiento dinámico desde 2015. Las
proyecciones para 2018 y para 2019, prevén una moderación.

Sector externo



18

El crédito bancario al sector privado comienza a evidenciar una moderada
recuperación.

Sector monetario
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PROYECCIONES MACROECONÓMICAS
2018-2023

Resumen de las proyecciones macroeconómicas 2018-2023

p/ Cifras preliminares.
py/ Cifras proyectadas.
1/ Para el período proyectado corresponde a la meta de inflación de mediano plazo determinada por la Autoridad Monetaria.
Nota: El presente escenario macroeconómico fue elaborado con información disponible al 11 de abril de 2018, el cual está expuesto a niveles importantes de incertidumbre, por lo que puede cambiar en función de nueva información (observada y
pronosticada), tanto de los principales socios comerciales del país como del entorno económico mundial, así como del acontecer económico interno.
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PROYECCIONES MACROECONÓMICAS
2018-2023

Resumen de las proyecciones macroeconómicas 2018-2023

p/ Cifras preliminares.
py/ Cifras proyectadas.
1/ Para el período proyectado corresponde a la meta de inflación de mediano plazo determinada por la Autoridad Monetaria.
Nota: El presente escenario macroeconómico fue elaborado con información disponible al 11 de abril de 2018, el cual está expuesto a niveles importantes de incertidumbre, por lo que puede cambiar en función de nueva información (observada y
pronosticada), tanto de los principales socios comerciales del país como del entorno económico mundial, así como del acontecer económico interno.



21

Riesgos relevantes del entorno interno:

RIESGOS

Sector minero

Limitaciones para 
la ejecución del 
gasto público

Ralentización 
del crédito 
bancario al 

sector privado

Influencia de 
factores 

extraeconómicos:
• Inversión privada
• Inversión pública

La	economía	
guatemalteca	ha	sido	
resiliente	a	diversos	
choques,	aunque	
existen	riesgos	a	la	

baja.

POLÍTICA



SÍNTESIS
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SÍNTESIS

Se proyecta un crecimiento económico mundial de
3.9% tanto en 2018 como en 2019, con riesgos a la
baja.

Las proyecciones de precios promedio del petróleo
para finales de 2018 y de 2019, indican que éstos se
ubicarían por arriba de los registrados en 2017.
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SÍNTESIS

La economía nacional crecería entre 3.0% y 3.8% en
2018; y entre 3.1% y 4.1% en 2019, con riesgos a la
baja.

Se prevé que los principales precios
macroeconómicos continúen estables (inflación, tasas
de interés y tipo de cambio nominal).



MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN


