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Mundo 3.65% 3.66% 3.33% 3.61% -0.33% -0.05%

China 6.18% 6.22% 6.27% 6.12% 0.09% -0.10%

Estados Unidos 2.54% 1.82% 2.33% 1.87% -0.21% 0.06%

Guatemala 3.43% 3.84% 3.49% 3.63% 0.06% -0.21%
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Guerra comercial entre Estados Unidos y China provoca 

disminución del crecimiento económico mundial  

En esta edición… 
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económico mundial. 

2. Las recomendaciones 

que FMI hizo a 

Guatemala. 
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del Banco de 
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Según el último reporte del World Economic 

Outlook del Fondo Monetario Internacional la 

perspectiva de crecimiento del mundo se revisó 

a la baja para el cierre del presente año. Este 

cambio se debe principalmente a la guerra 

comercial que mantienen las dos economías 

más grandes del mundo, la estadounidense y la 

china.  

La disputa entre ambos Estados lleva alrededor 

de 2 años y medio desde que la administración 

del presidente Donald Trump decidió tomar 

medidas en contra de las desventajas 

competitivas que China provoca en el 

mercado internacional. Al principio Estados 

Unidos impuso aranceles a los productos chinos 

para privilegiar el consumo de productos 

estadounidenses y reducir el déficit de balanza 

comercial que este mantiene con China.  Esta 

situación causó que las exportaciones e 

importaciones de ambas economías redujeran 

el crecimiento mundial pronosticado para 2018.  

 

 

Fuente: MarketWatch. 
 

Recientemente la administración Trump impuso nuevas sanciones económicas a China 

argumentando que las compañías de este país están utilizando propiedad intelectual de 

compañías estadounidenses sin pagar regalías por ello. Esta situación provocó que la disputa 

migrara a las compañías desarrolladoras de tecnologías de telecomunicación entre las cuales 

resalta, Huawei, la cual fue clasificada en la “lista negra” de empresas extranjeras que no 

pueden hacer negocios con empresas americanas. Como respuesta a esta acción, China 

prohibió la exportación de minerales y otras materias primas hacia Estados Unidos, que son 

utilizadas para la elaboración de electrodomésticos y demás artículos de gran importancia para 

el mundo, aunque las sanciones se suspendieron por 90 días.  El efecto económico ya tuvo un 

impacto en las bolsas de valores a través de los diferentes índices bursátiles.  

Fuente: Elaboración propia con datos del Fondo Monetario 

Internacional.  

Fuente: Elaboración propia con datos del Fondo Monetario 

Internacional.  

Efecto guerra comercial 

Fuente: MarketWatch. 
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Las recomendaciones que el FMI hizo a Guatemala 

Como efecto secundario, el FMI considera que el crecimiento mundial se verá afectado el presente año 

y por lo tanto no cumplirá con la expectativa del 3.65% previsto en 2018 sino que crecerá en 3.33%. Por 

otro lago el crecimiento de la economía de Guatemala fue estimado en 3.43% mientras que la nueva 

estimación del FMI se encuentra en 3.49%, un aumento de 0.06%. Este ajuste de la perspectiva se debe al 

optimismo en el incremento del gasto público, el envío de remesas y el aumento del crédito al sector 

privado. Sin embargo, las exportaciones fueron revisadas a la baja por el Banco de Guatemala debido a 

que su desempeño está estrechamente relacionado al panorama mundial además de otros factores 

como el precio de las materias primas en el caso de las exportaciones tradicionales. En lo que va del año 

el crecimiento promedio de las exportaciones ha sido negativo principalmente por la caída de los precios 

de las exportaciones de los bienes tradicionales. Los técnicos del Banco Central creen que esta condición 

podría persistir de seguir la guerra comercial y la disminución de precios. 

El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la visita de evaluación anual a Guatemala, conforme lo estipula 

el artículo IV del Convenio Constitutivo de este órgano. En el informe de resultados presenta las 

recomendaciones económicas entre las que resaltan: 

 

• Realizar un cambio profundo en el clima de negocios promover el crecimiento económico a 

través de actividades productivas. Además, el FMI instó a incrementar el gasto social en 

infraestructura para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible.  

 

• Se hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la política fiscal que debe priorizar el aumento del 

ingreso y mantener la ejecución del gasto. Se incrementar las bases de recaudación de impuestos 

y mejorar la eficiencia del gasto. 

 

 

• Sobre la política monetaria el informe indicó que se podría considerar incorporar mejoras al 

régimen de inflación. Puede permitirse una transmisión monetaria más eficaz incluyendo la mejora 

de la flexibilidad del tipo de cambio, ampliar el uso de los títulos del tesoro o del Banco Central, 

adoptar la ley del mercado de valores y la desmaterialización de títulos además de seguir 

mejorando la estrategia de comunicación prospectiva.  

 

• Mejorar la adopción de un entorno empresarial próspero además de adoptar las iniciativas para 

reestablecer la seguridad jurídica.  

 

• Por último, recomendó realizar proyectos de infraestructura mediante las alianzas público-

privadas además de la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banguat.  
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AGEXPORT pone a su disposición una herramienta para incrementar la 

competitividad de las empresas y el sector exportador. El Observatorio de 

Competitividad permite visualizar y analizar factores importantes para la toma de 

decisiones de su empresa.  

 

Para visitar el Observatorio de Competitividad haga clic aquí o visite: 

www.competitividad.gt 

 

 

Como es tradición, el Banco de Guatemala realizó las Jornadas Económicas 

anuales, las que en esta oportunidad estuvieron enfocadas en dos temas 

principales:  1) La política monetaria y el rol de las expectativas, en la que los 

expertos internacionales hicieron énfasis en que es necesaria la modernización de 

la comunicación de los Bancos Centrales con el público en general, 

recomendaron que no es del todo correcto anclar las expectativas de forma 

racional y que el método que debe de adoptarse es un sistema de expectativas 

adaptativas endógenas que respondan mejor a las necesidades de la economía 

nacional.  

 

2) El crecimiento económico y la política fiscal: la experiencia de las economías 

emergentes y en desarrollo.  En este tema se hizo énfasis en que las economías 

emergentes deben de fortalecer constantemente su política fiscal mediante la 

facilitación de la tributación. Además, se analizó cómo el crecimiento y desarrollo 

económico se logra a través de una buena coordinación entre la política fiscal y 

la política monetaria.   

 
Visite el Observatorio de Competitividad del Sector 

Exportador 
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