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¿Cómo interpretar la

El Monitor Económico es uno de los servicios que la Gerencia de Competitividad de AGEXPORT

tasa de interés de

pone a disposición de los asociados, de forma bimensual, para mantenerlos actualizados e

Política Monetaria

informados de indicadores económicos y temas económicos nacionales e internacionales de

establecida por el

interés para el sector exportador. Esto, con el objetivo de brindarles herramientas que puedan
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tema
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Impacto de BREXIT
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Tipos de Cambio

CONOCIENDO DEL TEMA: ¿Cómo interpretar la
tasa de interés de Política Monetaria establecida
por el Banco de Guatemala?

Internacionales
4

apoyarlos en la oportuna toma de decisiones.

Noticias Y Eventos

La tasa de interés de política monetaria es, por excelencia, el instrumento utilizado por el Banco
Central en el cumplimiento de su meta explícita de inflación. Para esto, el Banco se reúne
mensualmente para determinar la tasa de interés de política monetaria que estará vigente durante
dicho mes y que será utilizada como referencia por las entidades financieras nacionales para
establecer sus propias tasas de interés para el ofrecimiento de préstamos a terceros.
La tasa de interés de política monetaria busca influir en el mercado de dos formas:
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1)

En la demanda agregada, a través de las tasas de interés de largo plazo ofrecidas por el
sistema bancario al público.

2)

En las expectativas de inflación de los agentes económicos; transmitiéndoles señales sobre

gestionamos

el comportamiento de la economía, de modo que puedan establecer expectativas sobre

soluciones a los problemas de

la inflación en línea con la meta establecida por el Banco Central y llevar a que, al final,

competitividad

esta meta sea cumplida.

Proponemos

y

de

los

exportadores

Entonces, ¿Cómo interpretar la tasa de interés de política monetaria que establece el Banco de
Guatemala?

Contáctenos:

La decisión del Banco de Guatemala de subir, bajar o mantener su tasa de interés, entonces, puede
interpretarse como una señal clara de la situación económica del país y su evolución pronosticada

gerenciadecompetitividad@

para el corto plazo. Un alza a esta tasa de interés pudiera significar una expectativa positiva sobre

agexport.org.gt

la economía. Por otro lado, una tasa de interés más baja señaliza la búsqueda de un crecimiento
mayor de la economía o reactivar la misma, motivando las inversiones, gasto y ahorro privado.
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Para este mes, el Banco de Guatemala estableció su tasa de interés de política monetaria en 3.00%,
manteniéndola al mismo nivel que ha permanecido desde julio de 2015. Esto puede entenderse
como un indicio de que la economía nacional se ha mantenido relativamente estable y no se han
visto en necesidad de utilizar su instrumento de política monetaria para lograr su objetivo de
estabilizar el nivel de precios en la economía.
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Panorama Económico Guatemalteco
La economía guatemalteca, durante el primer semestre de este año, presentó una leve
desaceleración. Durante el primer semestre del 2016, el Producto Interno Bruto creció en 2.8%, el
menor crecimiento que ha experimentado el país desde el 2012 y significativamente menor al
5.0% experimentado durante el primer semestre del 2015. La disminución en el PIB responde, según
los análisis del Banco de Guatemala, al desempeño de la política fiscal, el precio de los
combustibles y la estabilidad del tipo de cambio, entre otros factores.
Esta desaceleración ha sido percibida por los guatemaltecos, lo cual se refleja en otras variables
Crecimiento del Producto Interno Bruto

económicas. El Índice Mensual de Confianza en la Actividad Económica del Banco de

Real (2014-2016, trimestral). Cifras en

Guatemala muestra una caída a 50.90 puntos, punto más bajo desde agosto del año pasado.

porcentajes.

Según el Panel de Analistas Privados consultados por el Banco de Guatemala para la creación

Fuente: Elaboración propia con datos del

de este índice, las principales razones para este decrecimiento responden a una disminución en

Banco de Guatemala

la percepción de mejoras en el clima de negocios por parte del sector privado y una opinión
negativa con respecto a la economía del país.
La inflación, por su parte, se ha mantenido en este 2016 entre los niveles esperados de 4.00% +/1.00% establecidos por el Banco de Guatemala. A junio 2016, la inflación se estableció en 4.43%.
Durante este año, la inflación ha oscilado entre 4.09% (valor más bajo, durante el mes de abril) y
el actual indicador de junio de 4.43%.
El comercio exterior también ha presentado una leve desaceleración, comparado con el 2015. El
país importó US$6,793.90 millones de enero a mayo, 5.1% menos de lo exportado en el mismo
período del 2015. De igual forma, se exportó un total de US$4,485.60 millones, 4.2% menos que
durante el 2015, de acuerdo a las cifras publicadas por el BANGUAT.

Importaciones y exportaciones de
Guatemala al 31 de mayo de 2015 y 2016

Finanzas Públicas

(valores en millones de US$)

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presenta una importante recuperación

Fuente: Elaboración propia con datos del

respecto a los ingresos tributarios.

Banco de Guatemala.

Uno de los aspectos más positivos es el incremento en la recaudación tributaria. A Mayo 2016, se
han recaudado 22,279.89 millones de quetzales, logrando un incremento de 6.3% con respecto a

Las Reservas Monetarias
Internacionales del país
suman aprox. US$ 8,700
millones, lo que brinda
suficientes recursos al Banco
de Guatemala para
estabilizar el tipo de cambio
en el mediano y largo plazo.

2015. Este incremento se espera que se acentúe aún más en los próximos meses, permitiendo
generar más recursos que puedan ser invertidos en las más apremiantes necesidades del país.

Tipo de Cambio
El tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable durante los primeros seis meses de este
año, oscilando entre 7.62366 y 7.74527 quetzales por 1US$. Sin embargo, es importante reconocer
la tendencia de apreciación que ha demostrado el quetzal en los últimos meses. Al 30 de junio,
el quetzal cerró en 7.63735 por 1US$. Esta situación afecta la competitividad de las exportaciones,
recibiendo menos Quetzales por Dólar exportado.

Tipo de Cambio
7.8
7.75
7.7
7.65

Esta tendencia reciente se debe, principalmente, a una mayor oferta de dólares estadounidenses
en el mercado. El país ha recibido una mayor cantidad de divisas por remesas familiares
(US$3,512.3 millones a junio 2016, 18.9% más de las remesas ingresadas durante el mismo período
en 2015), lo cual ha impactado en ésta leve apreciación.

7.6

Una apreciación en el tipo de cambio afecta la competitividad de las exportaciones, ya que se

7.55

reciben menos Quetzales por Dólar exportado. Esta situación se agrava aún más si vemos como
países competidores directos del país, como México, ven su moneda depreciada por variables
internacionales como la baja en el precio del petróleo (México es un país exportador neto de

Tipo de cambio de referencia durante el
primer semestre 2016 (Quetzales por 1US$)
Fuente: Elaboración propia con datos del
Banco de Guatemala

petróleo). Además, México tiene una agresiva estrategia de atracción de inversiones a sus
diferentes Estados. Acciones como la de México y otros países de la región plantean un reto para
Guatemala en impulsar e implementar una Política de Estado de Crecimiento Económico y
Generación de Empleo.
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BREXIT, ¿Qué es y cómo impacta a Guatemala?
El 23 de junio del presente año, el Reino Unido realizó un referéndum para
determinar su permanencia o salida de la Unión Europea. Este referéndum,
mejor conocido como BREXIT fue una de las promesas de campaña del Partido
Conservador que los llevó al poder en las elecciones generales del Reino Unido
en 2015, una promesa que fue realizada dada la convicción del Partido de que
la nación votaría por permanecer en dicho bloque económico. Sin embargo,
con 52% de los votos el Reino Unido decidió optar por la salida de la Unión
Europea.
¿Qué viene ahora?
Luego de dicho resultado, el Reino Unido debe formalizar su petición de salida
invocando el Artículo 50 del Tratado de Lisboa y a partir de ese momento el
Reino Unido y la Unión Europea tendrán dos años para negociar los términos de
esta salida.
El día siguiente a BREXIT, los mercados bursátiles y cambiarios se desplomaron.
La Libra Esterlina perdió su valor con respecto al dólar y el Euro, pasando,
sufriendo una depreciación de más de 10%.

La libra esterlina experimentó una caída
importante luego de BREXIT, pasando de
1.50006 US$ por libra esterlina el 23 de junio a
hasta 1.28350 US$ por libra en días posteriores.

Para contrarrestar los efectos que esta decisión ha tenido en los mercados

(Fuente: xe.com)

bursátiles y cambiarios, el Gobernador del Banco de Inglaterra Mark Carney
ofreció una inyección de liquidez por 375,000 millones de libras esterlinas,
además de otras medidas que permitan al Reino Unido (y a Londres como
principal ciudad de negocios) estabilizarse luego del importante shock que
causó la decisión de salir de la Unión Europea.
¿Cómo afecta a Guatemala?
El acontecimiento es algo único y sin precedentes a nivel mundial. Es por ello

COMERCIO GUATEMALA-REINO UNIDO

que ha creado incertidumbre y hasta que no se formalice la salida y se
determinen los pasos a seguir y los términos de esta salida, existirán muchas
dudas sobre el futuro del Reino Unido, la Unión Europea y sus relaciones con el

86,795.7
0

resto del mundo.

44,899.9
0

En cuanto a las relaciones comerciales de Guatemala con el Reino Unido, el
país importó en el 2015 US$44.9 millones del Reino Unido, principalmente
vehículos y material de transporte, electrodomésticos, bebidas alcohólicas,

Exportaciones

Importaciones

plásticos y productos químicos. De igual forma, el país exportó durante dicho
año US$86.8 millones y entre los principales productos que se envían están
azúcar, legumbres y hortalizas, bebidas alcohólicas, café y banano.

Importaciones y exportaciones entre
Guatemala y el Reino Unido durante el 2015

En comparación con el comercio internacional total de Guatemala, las

(cifras en miles de US$).

importaciones

Fuente: Elaboración propia con datos del

y

exportaciones

son

relativamente

bajas

(representan

solamente el 0.5% del valor total del comercio internacional del país). Sin
embargo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea tendrá un impacto
importante de forma indirecta, de acuerdo a como afecte este hecho en la
economía mundial. Más allá de como esta salida afecte al comercio
internacional, el efecto psicológico de BREXIT en la economía mundial ha
producido que importantes economistas y analistas mundiales estimen una
desaceleración mundial en el corto y mediano plazo, la cual puede afectar al
país. Sin embargo, es importante comprender esto no tendrá un efecto
importante en el corto plazo, debido al poco comercio directo con el Reino
Unido y la limitada cantidad de remesas que se reciben de esta nación.
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Mercado de divisas
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Fuente: www.x-rates.com y Banco de Guatemala

El mercado de divisas a nivel mundial ha tendido a devaluarse con respecto al dólar estadounidense.
Estas devaluaciones han sido el resultado tanto de efectos de mercado (oferta-demanda de divisas)

http://www.banguat.gob.gt

como a estrategias integradas de promoción de exportaciones como modelo económico.

/PUBLICA/EEI/ARCHIVOS/EN

A nivel general, este comportamiento del mercado de divisas se debe a una apreciación generalizada

EXI1606.pdf

del dólar estadounidense durante este 2016. A finales del 2015, la Reserva Federal de los Estados Unidos

https://www.theguardian.c

anunció que subiría la tasa de interés para Bonos del Tesoro, el primer incremento desde el año 2008.

om/business/live/2016/jul/14
/bank-of-england-interest-

Esto provocó que una importante cantidad de capital estadounidense que había salido luego de la
crisis financiera del 2007-2008, regresara a dicho país para invertir en bonos con menor riesgo,

rates-cut-brexit-record-low-

fortaleciendo el dólar estadounidense en detrimento de la mayoría de monedas a nivel mundial.

today-business-live

En el caso del Yuan chino, su devaluación responde a una política específica del gobierno de la
República Popular China de fortalecer la competitividad de su economía a través de sus exportaciones.
La economía china depende fuertemente de sus exportaciones y ha experimentado en un
decrecimiento en las mismas desde el 2015. De igual forma, el crecimiento de su economía se ha
desacelerado de forma importante. Por estas razones, el Banco Popular de China optó por una serie

Objetivo Estratégico
13:
Promover las condiciones
necesarias que mejoren el
clima de negocios y faciliten
la competitividad del país
en beneficio de los sectores

de devaluaciones de su moneda para abaratar el costo de sus exportaciones a nivel internacional.
El Quetzal guatemalteco, por su parte, se ha mantenido sumamente estable, con una variación mínima
de tan solo 0.06% entre julio 2015 y junio 2016. Esto producto de la Política Cambiaria del Banco de
Guatemala, que con su alto nivel de Reservas Monetarias Internacionales se permite influir en el
mercado de divisas para estabilizar la misma.

Próximos eventos de la Gerencia de Competitividad
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