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ESTADOS UNIDOS
El déficit fiscal alcanzó 3.9% del PIB en el 2018, el más alto desde el año 2013, 
producto de la reforma fiscal de la actual administración. La economía de Estados  
Unidos registra números positivos por el estímulo fiscal que ha estado recibiendo 
en los últimos años y también porque las tasas de interés, si bien han subido, to-
davía se encuentran en niveles históricamente bajos. Esto no demerita la fortaleza 
interna de la economía. Sin embargo, es importante señalar el rol de la política  
monetaria y fiscal en el actual contexto. El Índice de Producción Industrial continuó 
con una tendencia a la baja en el mes de abril. 

 

DESEMPLEO: La tasa de desempleo se redujo a 3.6% en el mes de abril, con lo cual se rompe 
un nuevo récord. Este resultado se debe a que se crearon 263 mil puestos de trabajo, por arriba 
del promedio de los últimos doce meses; y también a la reducción en la tasa de participación en 
la fuerza laboral de 63.2% a 62.8%, lo que significa que 714 mil personas salieron del mercado 
laboral en los últimos dos meses. 
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ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL: En el mes de abril se consolidó la tendencia a 
la baja del Índice de Producción Industrial. Los sectores más afectados son la producción de 
vehículos, que cayó 6.8% entre enero y abril de 2019;  y el sector  energético, que cayó 3% en 
el mismo período. 

 

INFLACIÓN: Por segundo mes  consecutivo se incrementó la inflación, debido al aumento de 
5.7% en el precio de la gasolina durante el mes abril y debido también, pero en menor medida, 
al aumento del precio de la comida fuera de casa,  de los vehículos nuevos y de los productos 
de cuidado médico.
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ÍNDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA: En los dos últimos meses se revirtió la caída en el 
Índice de Precios de Viviendas de Estados Unidos; sin embargo, el mercado de vivienda se 
encuentra en franca desaceleración, con las ventas prácticamente estancadas en los últimos 
doce meses. Se ve con preocupación que las “buenas condiciones” que se perciben en otros 
indicadores de la economía, no se materializan en en este mercado.

 

POLÍTICA MONETARIA: En los últimos meses, la Reserva Federal ha mantenido la Tasa Líder 
casi inamovible. Hay presiones políticas para evitar que la Reserva Federal continúe con su 
programa de normalización de política monetaria, ante los temores de que esto implique una 
fuerte desaceleración de la economía estadounidense. El rendimiento de los bonos del tesoro 
a diez años plazo, sigue disminuyendo, lo que ha contribuido a que se continúe “aplanando” 
la curva de rendimiento.
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POLÍTICA FISCAL: El déficit fiscal llegó a $ 779 millardos en 2018, la cifra más alta desde 
el año 2012, cuando superó los $ 1,000 millardos. En relación al PIB alcanzó 3.9%, lejos del 
2.4% que se registró en el 2015. Este déficit no se debe a un incremento del gasto público, 
sino a una reducción en la recaudación de impuestos, producto de la reforma  impositiva que 
realizó la actual administración. De hecho, el gasto público se redujo de 20.7% del PIB en 2017 
a 20.3% en 2018.
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GUATEMALA
Con el resultado del IMAE en el mes de marzo, se proyecta que la economía guate-
malteca cierre con crecimiento de  2.5% el primer trimestre de 2019,  ligeramente 
por arriba de lo reportado en el primer trimestre de 2018 (1.8%). El crédito al sector 
privado continúa con buen ritmo de crecimiento, sobre todo por el resultado en el 
sector bancario; sin embargo las sociedades financieras y las instituciones fuera de 
plaza presentan una contracción de 18% y 16%, respectivamente, en sus niveles de 
colocación crediticia. Las exportaciones alcanzaron $2,822.4 millones, lo que sig-
nificó $50 millones menos que el mismo período del año anterior ($2,872.9).
 

INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO: El quetzal tuvo una leve depreciación en el mes de 
mayo, hasta colocarse en Q 7.71 por dólar en la última semana. El Banco Central compró casi 
$100 millones en el último mes, lo que ha influido en el comportamiento del tipo de cambio. 
Hasta el 28 de mayo ha comprado $594.4 millones en el mercado de divisas. La inflación por 
su parte se ubicó en 4.75%, muy cercano al límite superior de la meta de 5% establecida por el 
Banco Central. 
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ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: En el mes de marzo, el IMAE cerró con un creci-
miento interanual de 2.7%, más alto que el mismo mes de 2018, pero por debajo de marzo 
de 2017. Con este resultado, la perspectiva es que el primer trimestre del año cierre con un 
crecimiento del PIB de 2.5%, ligeramente mejor que el primer trimestre del año pasado, que 
cerró con un crecimiento de 1.8%.

xc

REMESAS: Las remesas alcanzaron $2,789.1 millones en los primeros cuatro meses del año, 
un 10.1% más que en el mismo período del año anterior. Con este ritmo de crecimiento, se 
proyecta que ingresen $10,224 millones durante todo el 2019, casi mil millones más que en 
2018.
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CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO: En el mes de abril se registró 7.5% de crecimiento 
interanual  en el crédito al sector privado. En el Sistema Bancario, el crédito hipotecario 
reportó el mayor crecimiento (13.96%), seguido del empresarial mayor (8.05%) y el mi-
crocrédito (7.5%). Las Sociedades Financieras y las Instituciones Fuera de Plaza parecen 
estar pasando por un mal momento, ya que su cartera de créditos se redujo en dos 
dígitos, comparada con el saldo que tenían en abril del año anterior. 

COMERCIO EXTERIOR: Las exportaciones entre enero y marzo sumaron $2,822.4 millones, 
lo que significó $50 millones menos que el mismo período del año anterior ($2,872.9). Las im-
portaciones alcanzaron $4,771.1 millones, casi $300 millones más que el año anterior. Mate-
riales de construcción  fue el rubro de importaciones que reportó más crecimiento (21.3%), 
seguido de combustibles (8.1%) y materias primas (7.1%).
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RECAUDACIÓN TRIBUTARIA: La brecha fiscal alcanzó los Q860 millones en el mes 
de abril. El IVA doméstico reportó un 88.5% de ejecución, representando casi el 70% 
de la brecha en la recaudación tributaria. El impuesto sobre la renta tampoco alcanza 
la meta, al igual que el impuesto de solidaridad. Los impuestos al comercio exterior 
continúan cumpliendo la meta establecida, por la buena marcha de las importaciones. 
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