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Declaración de la Misión del FMI para
Guatemala
Comunicado de Prensa No. 10/319 (S)
27 de agosto 2010

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitó
Guatemala del 17 al 26 de agosto de 2010 para realizar la
cuarta y última revisión del Acuerdo Stand-By aprobado
en abril de 2009 (véase el Comunicado de Prensa No.
09/142). La misión se reunió con el Ministro de Finanzas,
Edgar Balsells; la Presidenta del Banco Central, María
Antonieta de Bonilla; el Superintendente de Bancos, Edgar
Barquín; otros altos funcionarios públicos y representantes
del sector privado.
Al final de la visita el Señor Alejandro López-Mejía, jefe de
misión del FMI para Guatemala, hizo la siguiente
declaración:
“La recuperación económica de Guatemala se está
afianzando. A pesar del impacto negativo de los desastres
naturales que afectaron al país el pasado mes de mayo, el
índice mensual de actividad económica (IMAE) continua
acelerándose y la inflación permanece baja (4.1 por ciento
interanual a fin de Julio). El crecimiento de las
exportaciones y las importaciones también se está
acelerando, las remesas se han empezado a recuperar, y
las reservas internacionales están por encima del nivel
observado a fin de 2009. El déficit fiscal del gobierno
central durante el primer semestre alcanzó 0.9 por ciento
del PIB, inferior en 0.6 por ciento del PIB a la meta del
programa. La solvencia y calidad de activos del sistema
financiero se mantienen en niveles adecuados, y el crédito
al sector privado en quetzales se empieza a recuperar.
“Las perspectivas a corto plazo siguen siendo positivas. El
crecimiento económico en 2010 y 2011 se proyecta que
esté alrededor de 2½ por ciento y que la inflación
permanezca dentro de la meta del 5 por ciento
más/menos 1 punto porcentual fijada por la Junta
Monetaria. El margen para implementar políticas
macroeconómicas expansivas es limitado. El déficit fiscal
subyacente (excluyendo gastos de reconstrucción) en
2010 está previsto en 3.1 por ciento del PIB (comparado
con 3.1 por ciento del PIB en 2009), aunque el déficit
global podría alcanzar hasta 3.4 por ciento del PIB debido

a que los daños ocasionados por los recientes desastres
naturales podrían generar un aumento en el gasto para
atender la emergencia e iniciar la reconstrucción. Es
importante que el déficit empiece a disminuir en 2011, con
el fin de asegurar la sostenibilidad de la deuda pública y
poder implementar políticas anticíclicas en un futuro. Se
espera que la política monetaria se mantenga alerta y
adopte una posición más restrictiva si los pronósticos de
inflación se llegaran a alejar de la meta prevista por la
Junta Monetaria.
“El desempeño en el marco del Acuerdo Stand-By
precautorio con el FMI sigue siendo positivo. Las
autoridades cumplieron todos los criterios cuantitativos de
desempeño para fines de junio de 2010 con amplios
márgenes, y la inflación anual se mantuvo dentro de la
banda de consulta interna establecida en el programa.
“Las políticas adoptadas por las autoridades en respuesta
a la crisis, apoyadas por el Acuerdo Stand-By del FMI,
fueron eficaces. La estrategia del gobierno de utilizar los
recursos externos del Acuerdo Stand-By en forma
precautoria para proteger la economía frente a la crisis
ayudó a preservar la confianza, mantener la estabilidad y
proteger a los grupos más vulnerables. Una política fiscal
moderadamente anticíclica ayudó a impulsar la
recuperación y una política monetaria prudente permitió
dotar niveles de liquidez adecuados al sistema financiero
sin afectar las expectativas de inflación.
“Las autoridades reiteraron su intención de seguir tratando
el Acuerdo Stand-By de manera precautoria hasta su
término, el 21 de octubre de 2010. La misión prevé que el
Directorio Ejecutivo del FMI considerará la cuarta y última
revisión del Acuerdo Stand-By a finales de septiembre de
2010.”
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