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La Junta Monetaria, en su sesión
celebrada el 19 de febrero, decidió
mantener en 2.75% el nivel de la
tasa de interés líder de política
monetaria.
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ASPECTOS CONSIDERADOS

La Junta Monetaria en su decisión

consideró:

a. En el entorno externo: que las

proyecciones de crecimiento económico a

nivel mundial sugieren que el desempeño de

la actividad económica sería mayor que en

2019, tanto en 2020 como en 2021, aunque

en un entorno en el que existen riesgos a la

baja y amplios márgenes de incertidumbre.
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PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO (1)

(1) Para 2019 información preliminar del FMI. Para 2020 y 2021 cifras proyectadas, promedio de información del FMI, Consensus Forecasts y de la Unidad de Inteligencia de The

Economist.

Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) de enero de 2020. Consensus Forecasts y Reporte de la Unidad de Inteligencia de The Economist a febrero de 2020.

Mundial
Economías 

avanzadas EE.UU.

Reino 

unido

Zona del 

Euro
Economías 

emergentes China India Brasil México Argentina

2017 3.8 2.5 2.4 1.8 2.5 4.8 6.8 7.2 1.1 2.1 2.7

2018 3.6 2.2 2.9 1.4 1.9 4.5 6.6 6.8 1.3 2.1 -2.5

2019 2.9 1.7 2.3 1.3 1.2 3.7 6.1 4.8 1.2 0.0 -3.1

2020 3.3 1.6 1.9 1.3 1.1 4.4 5.7 5.8 2.2 1.1 -1.3

2021 3.4 1.6 1.9 1.5 1.4 4.6 5.8 6.5 2.3 1.7 1.4
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Personas infectadas por el Coronavirus

DATOS SOBRE EL CORONAVIRUS

Desde diciembre de 2019, cuando se detectaron los primeros casos de un brote de Coronavirus en la ciudad de Wuhan de la 
República Popular China, el número de personas afectadas ha venido dramáticamente aumentando, generando preocupaciones 

sobre sus posibles consecuencias en el desempeño de los principales sectores económicos de ese país.

El sector automotriz chino ha sido afectado 
significativamente:

En enero, las ventas de vehículos registraron una caída 
de 20.2% con respecto al año anterior, ubicándose en 

1.6 millones de automóviles. 

Desde enero de 2012 no se observaba una caída de esa 
magnitud.

Las proyecciones indican que en febrero las ventas 
podrían caer aún más, reduciéndose en alrededor de 

30.0%Fuente: Centro de Sistemas de Ciencia e Ingeniería de la universidad Johns Hopkins.

Fuente: Bloomberg, con información al 17 de febrero de 2020.
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Los efectos asociados a la propagación del coronavirus dependerán, en gran medida, de la contención de su tasa de 

transmisión, así como del tiempo que tome el restablecimiento de la actividad económica en la República Popular 

China.

• La propagación del coronavirus es contenida

durante el primer trimestre de 2020.

• Reducción significativa del consumo y la

producción en el primer trimestre de 2020.

• Interrupción temporal de las cadenas de

suministro.

• Reestablecimiento de la actividad económica a

inicios del segundo trimestre de 2020.

• La implementación de medidas por parte del

gobierno chino logra minimizar los efectos de

segunda vuelta.

Escenario Base:

Posibles escenarios:

• La propagación del coronavirus es contenida

hasta el segundo trimestre de 2020, cuando

inicia el clima cálido.

• Reducción significativa del consumo y la

producción durante el primero y segundo

trimestres de 2020.

• La actividad económica retorna a sus niveles

normales en el segundo semestre de 2020,

impulsada por la implementación de medidas

gubernamentales.

• Los efectos de segunda vuelta derivados de la

interrupción de las cadenas de suministro se

magnifican.

Escenario Pesimista:

• La República Popular China registraría una tasa 

de crecimiento económico de 5.2%.

• El crecimiento económico del G-20 se ubicaría en 

2.4% en 2020.

• La República Popular China registraría una tasa 

de crecimiento económico de 4.0%.

• El crecimiento económico del G-20 se ubicaría en 

2.1% en 2020.

Fuente: Moody’s, 17 de febrero de 2020.
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b. Asimismo, tomó en cuenta que los

pronósticos, en el escenario base, del precio

medio internacional del petróleo para el

presente año, y para el próximo, muestran

una moderada tendencia al alza.
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10Fuente: Elaboración propia con base en la actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial. Fondo Monetario Internacional, enero de 2020.

Crecimiento menor al previsto en 
la República Popular China y 
recuperación más lenta en otras 
economías

Reanudación de las tensiones 

comerciales y agudización de las 

tensiones geopolíticas

Mayor desaceleración en los 

volúmenes de comercio 

mundial y su impacto sobre 

la producción industrial 

Impacto del Brexit

Menor apetito por riesgo de 

los inversionistas, deterioro de 

las condiciones financieras y 

salidas de capital

Intensificación de las 

tensiones geopolíticas, 

en particular en el 

Medio Oriente

ECONOMÍAS 
AVANZADAS

ECONOMÍAS 
EMERGENTES Y 

EN DESARROLLO

Riesgos para el crecimiento económico mundial:

La propagación del coronavirus podría moderar las perspectivas de crecimiento económico a nivel mundial
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c. En el ámbito interno: destacó que varios
indicadores de corto plazo de la actividad
económica como el Índice Mensual de la
Actividad Económica (IMAE), el Índice de
Confianza de la Actividad Económica
(ICAE), los agregados monetarios y las
remesas familiares, muestran un dinamismo
congruente con el crecimiento económico
anual previsto para el presente año (entre
3.1% y 4.1%).
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Emisión Monetaria 
Variación relativa interanual

2015 - 2021 (a) 

(Porcentaje)

Observada Rango de proyección

Dic-21

12.0 %

9.0 %

(a) Al 13 de febrero de 2020.
Fuente: Banco de Guatemala. 

15.8%

Dic-20

11.0 %

8.0 %

Año Monto (1) Variación (%)

2015 33,308.1 14.2

2016 35,473.8 6.5

2017 39,823.9 12.3

2018 44,202.4 11.0

2019 50,987.7 15.4

2020 48,647.8 15.8

(1) Millones de quetzales.
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Medios de Pago
Variación relativa interanual

2015 - 2021 (a)

(Porcentaje)

Observados Rango de proyección

12.0 %

10.0 %

Dic-21

10.4%

(a) Al 6 de febrero de 2020.
Fuente: Banco de Guatemala. 

11.0 %

9.0 %

Dic-20
Año Monto (1) Variación (%)

2015 200,906.9 9.4

2016 214,131.7 6.6

2017 232,050.2 8.4

2018 253,786.9 9.4

2019 278,673.9 9.8

2020 276,711.0 10.4

(1) Millones de quetzales.
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Año Monto (1) Variación

2012 4,782.7 9.2

2013 5,105.2 6.7

2014 5,544.1 8.6

2015 6,285.0 13.4

2016 7,160.0 13.9

2017 8,192.2 14.4

2018 9,287.8 13.4

2019 10,508.3 13.1

6-Feb  
2020 980.9 16.5

2020 (a) 11,664.2 11.0

2021 (a) 12,655.7 8.5

(1) Millones de US$



18

Año Monto (1) Variación

2014 10,803.5 7.8

2015 10,674.8 -1.2

2016 10,449.3 -2.1

2017 10,982.4 5.1

2018 10,969.6 -0.1

2019 11,183.9 2.0

               (1) Millones de US$
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d. Adicionalmente, la Junta Monetaria señaló

que, con base en los pronósticos y en las

expectativas de inflación para 2020 y para

2021, la inflación se mantendría dentro del

margen de tolerancia de la meta establecida

(4.0% +/- 1 punto porcentual).
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La Junta Monetaria reafirma su

compromiso de continuar dando

seguimiento cercano a la evolución de los

principales indicadores económicos, tanto

externos como internos, que puedan

afectar el nivel general de precios y, por

ende, las expectativas de inflación.



Muchas gracias 

por su atención

www.banguat.gob.gt

20 de febrero de 2020


