CONCLUSIONES IMPORTANTES DE FECORE 2017
ENTORNO INTERNACIONAL
I)
II)

III)

IV)

El año de 2016 el Producto Interno Bruto (PIB) mundial se situó en 3.1 % y se espera
una mejora para el año 2017 con una proyección de un 3.4%.
Los principales socios comerciales de Guatemala su producto interno bruto para el
año de 2016 se situó: Estados Unidos con 1.6%, El Salvador con 2.4%, Honduras con
3.6%, Zona Euro con un 1.7% y México con un 2.1%. Para el año de 2017 de proyecta
el PIB para estos países de la siguiente manera: Estados Unidos con 2.3%, El Salvador
con 2.4%, Honduras con 1.4% y México con 2.1%.
Riesgos latentes que están en el entorno futuro, como la alza de la tasa de interés de
EE.UU, que empujaran las tasas del resto de países a la alza. Aumento del precio de
las materias primas, en especial el petróleo ya que la OPEC y otros países
exportadores han llegado a acuerdos para restringir la producción. Con una nueva
administración del gobierno de EE.UU con política de revisión de los tratados de libre
comercio y los conflictos geopolíticos.
El comercio internacional esta con cambios que se pueden dar en los siguientes
ámbitos: El crecimiento del comercio es menor al crecimiento del PIB; la distribución
de los beneficios del crecimiento es ineficiente; los nuevos desafíos de los programas
de integración; el bajo crecimiento después de la crisis de 2008-2009 cuestiona el
curso de la globalización económica y el reordenamiento del sistema internacional
de comercio.

ENTORNO REGIONAL
I)

II)
III)
IV)
V)

VI)

El PIB para Centro América para los años de 2011 fue de 4%, para 2012 fue de 3.6%,
para 2013 fue de 3.0%, para 2014 fue de 3.4%, para 2015 fue de 3.8% y para 2016 fue
de 4.0%. Para el año de 2017 se prevé que va a ser similar al del año 2016.
Las decisiones de la nueva administración del gobierno de EE.UU pueden afectar el
flujo de remesas familiares.
El endeudamiento a nivel regional (CA) ha aumentado en los años recientes.
Siendo EE.UU el socio comercial más importante para la región, las exportaciones e
importaciones enfrentan incertidumbre.
La región Centro Americana debe diversificar la producción de bienes y servicios,
debes mejorar la integración de las cadenas de valor, el comercio intrarregional ha
caído por las manufacturas intermedias, ha habido un aumento relativo del
mercado intrarregional y deben desarrollarse políticas económicas coherentes.
La profundización financiera en la región centro Americana es: a) PRESTAMOS/PIB;
Panamá con 85.3%, Costa Rica con 59.1%, Honduras con 56.8%, El Salvador con
43.2%, Nicaragua con 37.8% y Guatemala con 33.5%. b) DEPOSITOS/PIB; Panama con

90.5%, Honduras con 50.8%, Costa Rica con 46.8%, El Salvador con 42.7%, Guatemala
con 40.6% y Nicaragua con 37.1%.

ENTORNO INTERNO
I)

II)
III)
IV)

El crecimiento económico para el año 2016 se ubicó en 3.1%. Para el año de 2017, el
crecimiento se estima en 3.4%, el déficit fiscal congruente con la sostenibilidad de la
deuda publica 1.9%.
Remesas familiares con un crecimiento moderado 8.5%
Inflación dentro de la meta fijada por la autoridad (4.0% +/- 1 punto porcentual).
Sistema bancario con indicadores positivos.

SINTESIS
Para el año de 2017 se espera una mejora en la actividad económica mundial, aunque desigual
entre países y regiones.
A nivel regional se presentan desafíos importantes para el comercio en los próximos años.
En Guatemala se prevé un crecimiento económico moderado en 2017, pero un poco superior al
del año 2016.
En Guatemala presenta oportunidades de crecimiento en el sector bancario y financiero.

