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Indicadores
Macroeconómicos*:
Tipo de cambio de Referencia
(02 dic. 2019)
7.69993

Inflación a Octubre 2019
Intermensual: 0.70%
Ritmo: 2.17%
Acumulada: 2.33%

Tasa de Interés Líder
2.75%

Indice Mensual de Actividad
Económica
Variación Interanual
a Septiembre 2019: 4.2%
*datos del banco de Guatemala

PANORAMA NACIONAL
INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA SE PODRÍA PARALIZAR A INICIOS
DE 2020
La inversión pública que se ejecuta por medio del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda (CIV) podría quedar paralizada por lo menos durante
los primeros cuatro meses del próximo año por la no aprobación del proyecto de
presupuesto advirtió el ministro José Luis Benito Ruiz.
BANGUAT PRONOSTICA CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DEL
3.5% PARA 2019
Producción nacional estaría cerrando con mayor dinamismo por el ingreso de
remesas, familiares, gasto público y construcción, según estimación. La
economía guatemalteca crecerá 3.5%, impulsada por el ingreso de remesas
familiares, el sector construcción y un mayor gasto público, revelaron ayer las
autoridades monetarias.
ESTO PAGARÁ DE IMPUESTOS SI IMPORTA UN VEHÍCULO USADO
Este jueves la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) publicó el
Acuerdo de Directorio Número 21-2019 donde se encuentra la tabla de valores
imponibles del impuesto al valor agregado para la importación de vehículos
automotores terrestres usados, conocida como Iprima.
LÍNEA DE AUTOBUSES LANZA SERVICIO DE LUJO Y AMPLÍA SUS
RUTAS HACIA CENTROAMÉRICA
La línea de autobuses Cristóbal Colón lanzó su nuevo servicio de lujo además que
amplía sus rutas en Guatemala y hacia Centroamérica. Desde el 2018 opera rutas
nacionales a destinos como Santa Elena, Poptún y El Chal en Petén. Además,
hacia Huehuetenango, La Mesilla, Camojá y a Quetzaltenango, entre otros, así
como a Tapachula en México.
SARA LT LA APLICACIÓN DE TRANSPORTE PARA MUJERES LLEGA
A GUATEMALA Y EMPIEZA A RECLUTAR CONDUCTORAS
Sara LT (Ladies and Teens), es un servicio de movilidad originario de Argentina,
que ofrece la posibilidad de que jóvenes y adultas se movilicen tranquilas,
cómodas y seguras, además de representar una oportunidad laboral para el
sector femenino, informaron ejecutivas de la empresa en el país.
GUATEMALA SIGUE EN LISTA NEGRA DE PARAÍSOS FISCALES
EMITIDA POR FRANCIA
Francia tenía hasta ahora en ese listado de países a los cuales califica como “no
suficientemente cooperativos en materia de transparencia financiera” a
Guatemala, así como a Panamá, Botsuana, las Islas Marshall, Niue, Nauru y
Brunei. “Nuestra lista es más dura que la de la Unión Europea”, dijo en el semanal
“Le Journal du Dimanche” (JDD) Darmanin, la víspera de que el Tribunal de
Cuentas publique este lunes 2 de diciembre su informe sobre fraude fiscal.

PANORAMA INTERNACIONAL
JAPÓN, CHINA Y QATAR EN LA AGENDA DE NAYIB BUKELE
La semana pasada el Presidente salvadoreño inició un viaje oficial a Japón desde
y durante esa gira se reunirá además en Pekín con el presidente chino Xi Jinping
y con el emir de Qatar en Doha. La visita a China revela especial interés porque
reafirma el lazo que El Salvador estableció con ese país desde 2018 durante la
gestión del expresidente del FMLN Salvador Sánchez Cerén al romper un nexo de
80 años con Taiwán, hecho por el cual EE. UU. llamó a consulta a la embajadora,
Jean Manes, quien advirtió de la influencia china en el área.
LA ECONOMÍA DE MÉXICO SE TAMBALEA EN EL PRIMER AÑO DE
LÓPEZ OBRADOR
Distintos indicadores económicos dan señales encontradas. Tanto positivas -como
la inflación o las remesas- como negativas -el PIB o la actividad industrial- en una
situación de desaceleración como resultado también de las turbulencias
comerciales globales. Ante las críticas de analistas acerca de su política económica,
López Obrador tiene la ya popular muletilla "yo tengo otros datos", y defiende que,
más que crecimiento, lo que busca el Ejecutivo ahora es crear "bienestar".
WALL STREET DESPIDE NOVIEMBRE ALGO A LA BAJA PERO COMO
MEJOR MES DESDE JUNIO
Wall Street cerró este viernes de Black Friday con todos sus indicadores a la baja
pero con un buen sabor de boca al cerrar noviembre como el mejor mes desde junio
pasado, sobre todo debido a las esperanzas de los inversores a que se cierre pronto
un acuerdo comercial entre EE.UU. y China. Al término de la sesión en la Bolsa de
Nueva York, que hoy cerró tres horas antes por ser el puente de Acción de Gracias,
el Dow Jones de Industriales bajó un 0,40 % o 112,59 puntos, hasta 28.051,41, y el
S&P 500 descendió a su vez otro 0,40 % o 12,65 enteros, situándose en 3.140,98.
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URSULA VON DER LEYEN ABRE NUEVO CICLO EN LA UNIÓN
EUROPEA
Durante los próximos cinco años al mando de la Comisión de la Unión Europea
(UE), Ursula von der Leyen quiere sentar las bases para la transición del bloque a
una economía baja en carbono y hacer que Bruselas tenga más presencia,
cambiando el enfoque en la geopolítica. El relevo en la presidencia del Consejo
Europeo, del polaco Donald Tusk al belga Charles Michel marcaron el final de de
una etapa en las instituciones europeas y el inicio de un nuevo ciclo
TRUMP ANUNCIA ARANCELES A LAS IMPORTACIONES DE
METALES DE BRASIL Y ARGENTINA
Sin previo aviso y a través de las redes sociales, el presidente Donald Trump
decidió este lunes restablecer con carácter inmediato los aranceles a las
importaciones de acero y aluminio importados desde Brasil y Argentina, por
devaluar su monedas. El republicano aprovechó el anuncio para volver a cargar
contra la estrategia de la Reserva Federal, que tiene previsto dejar este mes los
tipos de interés intactos tras haber realizado tres recortes consecutivos.
JAPÓN Y EL SALVADOR SE COMPROMETEN A ESTRECHAR Y
AMPLIAR SU COOPERACIÓN
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el primer ministro nipón, Shinzo
Abe, se comprometieron hoy a profundizar su cooperación y a extenderla a los
ámbitos económico, político y cultural, durante una reunión celebrada en Tokio.
Ambos mandatarios destacaron las buenas relaciones bilaterales y apostaron por
llevarlas más allá de las inversiones y del asesoramiento técnico que ya ha ofrecido
Tokio al país centroamericano para el desarrollo de infraestructuras, durante una
declaración conjunta tras el encuentro.
NUEVA JEFA DEL BCE AGREGA SU FIRMA A BILLETES DE EURO
Christine Lagarde, quien inició hace semanas su período de ocho años al frente del
banco, dijo que es “el símbolo más tangible de la integración europea”. Cada billete
lleva la firma del presidente de la institución. La mayoría de los que circulan en la
actualidad llevan la firma de Mario Draghi, cuyo período finalizó el mes pasado.

