BOLETÍN DE PRENSA
Moody´s mejora calificación de riesgo crediticio para Guatemala
El 15 de junio de 2022, la agencia internacional calificadora de riesgo Moody’s Investors Service
(Moody’s) mejoró la perspectiva de la calificación de riesgo crediticio de Guatemala de negativa a
estable y confirmó la calificación en Ba1. Moody’s indicó que Guatemala tiene un largo historial
de políticas monetarias y fiscales disciplinadas, así como una evidente resiliencia económica a
choques internos y externos. No obstante, enfatizó la necesidad de realizar mayores esfuerzos en
mejorar el ingreso per cápita y los indicadores de desarrollo social.
La agencia destaca que el cambio a una perspectiva estable refleja la capacidad demostrada por
Guatemala para hacer frente al impacto de la pandemia con un impacto mínimo en su perfil
crediticio general. Los sólidos resultados económicos y una política fiscal conservadora
mantuvieron el aumento de la carga de la deuda relacionado con la pandemia en menos de 5 puntos
del PIB. Se espera que la economía crezca un 3.7 % en promedio este año y el próximo, lo que
respaldará la estabilización de la carga de la deuda del gobierno por debajo del 31 % del PIB. La
agencia calificadora agrega que Guatemala cuenta con una economía estable, con un historial de
resiliencia a los choques externos y que con una estimación de $ 93 Millardos (estimación de
Moody´s para 2022), es la más grande de América Central, superando la mediana de US $ 69
millardos para países similares. Adicionalmente, señala que crece más rápido que sus pares y con
menos volatilidad, resultado de una combinación de razones, incluyendo la relevancia de la
exportación de los productos no tradicionales dirigida al mercado estadounidense, el importante
flujo de remesas familiares y un historial de políticas monetarias prudentes que han llevado a
inflación baja y estable.
Moody´s espera que en 2022 y 2023 el crecimiento económico apoye la estabilización financiera
del Estado ya que la combinación de déficits moderados y el fuerte crecimiento económico
mantengan la relación deuda/PIB en niveles bajos. El informe señala que la calificación crediticia
podría incrementarse mediante una mejora en las condiciones económicas que conduzca a un
mayor crecimiento del PIB de manera sostenida, así como una mejora significativa en el marco
institucional del país en general y sus indicadores de gobernabilidad en particular.
En el contexto descrito, las autoridades reafirman la disposición del país de continuar fortaleciendo
el crecimiento económico y de mantener la resiliencia económica, a fin de continuar con los
esfuerzos de seguir mejorando la calificación de riesgo país de Guatemala.
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