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• El mundo se 

desacelera en 2022-

2023

• 2021: 5.5%

• 2022: 4.1%

• Termina rebote

• Lockdowns

• Peso de 

endeudamiento

• Expansión del 

Estado



• EEUU también se 

desacelera

• 5.6% en 2021

• 3.5% en 2022

• 7% de inflación

• Entorno global 

menos favorable 

para Guatemala

• Afectará IED, 

Exportaciones

• Turismo



• Las previsiones en 

la región son de 

crecimiento “normal” 

a partir de 2023

• Insuficiente

• Guatemala tiene 

que aprovechar 

nuevas 

oportunidades de 

crecimiento

• Nearshoring



• Guatemala no es un 

país inflacionario

• BANGUAT 

responsable

• Sin embargo, inflación 

se puede importar 

desde EEUU

• 7%!

• Nivel más alto en 40 

años

• Crisis de transporte y 

logística

• Seguirá en primer 

semestre, 2022



• La deuda es un riesgo 

de mediano y largo 

plazo para la región

• Nivel crítico 250%

• Solo Honduras y 

Nicaragua por debajo 

de 250%

• Urge consolidación 

fiscal

• Altos costos 

económicos de 

transición



¿Qué se puede hacer?

• Inteligencia comercial regionalizada

• 33 millones de latinos en los estados fronterizos y 

porteños



• Los sectores de Energía, Inmobiliario y Financiero y Tecnológico 

fueron los más pujantes en 2021 y con mejores perspectivas 

para 2022

• EEUU = 22% de la IED en LAC



China es otra opción de Comercio e IED
Millardos 1961 2001 2019 % Aumento

China, comercio en mercancías con LAC 0.0184 11.24 259.45 14,077

EEUU, comercio en mercancías con LAC 6.5266 345.01 845.37 129

Comercio en mercancías Chino como % del de EEUU 0.28% 3.26% 30.69% 108

Millardos 1961 2001 2019 % Aumento

China, comercio en mercancías con Mundo 3.6890 620.77 4647.44 1,259

EEUU, comercio en mercancías con Mundo 36.1280 1893.33 3839.14 105

Comercio en mercancías Chino como % del de EEUU 10.21% 32.79% 121.05% 11

• China invierte en Energía, Infraestructura, 

Telecomunicaciones, Tecnología

• 7% del total de IED en LAC

• 16% de las fusiones



Cambios políticos en EEUU:

Oportunidades para el Sector Privado



Aprobación Biden/Harris

● Factor Biden: 33% aprobación general, 34% aprobación económica
● Quinnipiac

○ Latinos: 28%; Independientes: 25%
○ 2024: 44% de latinos votarían por Trump, 43% por Biden

■ Cámara Baja: 37% de los latinos votarían R, 37% D
■ D recibieron el 60% del voto latino para la Cámara Baja en 

2020
■ Latinos son casi el 20% de la población y 12.5% del 

electorado
● Solo 28% quiere que Biden corra de nuevo, según AP
● Factor Kamala Harris: 35.8% aprobación





Composición de Cámara Baja y Senado
● 538: Elecciones del Congreso 2022: 42.6 R, 41.7 D

○ 29 junio: 45.5 D, 40.1 R; swing de 6 puntos
● Composición de la Cámara Baja: 221 D, 212 R, 2 vacantes (1 R, 1 D)

○ D solo pueden perder 5
● Senado empatado: 50 R, 50 D; VP Harris rompe empates
● Perspectivas de 3 senadores D cambiaron de “ventaja D”  a “inconcluso”

○ Mark Kelly de Arizona
○ Raphael Warnock de Georgia
○ Catherine Cortez Masto de Nevada

● En promedio, el partido del presidente pierde 26 escaños en House
○ 4 escaños en el Senado 
○ Cámara Baja: Clinton perdió 52 , Obama 63, Trump 40



Composición de Comités

● Caras nuevas, Caras duras

● La redistribución de distritos influirá en la victoria R en 2022

● Se juega la composición de Comités importantes para Guatemala:

○ Supervisión: Interpelan al State Dept

○ Asuntos Exteriores

○ Seguridad Nacional

○ Justicia

○ Apropiaciones: Proyectos de USAID



Narrativa dominante sobre Guatemala

● Gobierno de Guatemala necesita del acompañamiento de USG para 
combatir la corrupción y respetar los DDHH

● Señalamientos políticos de actores corruptos en Guatemala

● “Élites depredadoras” 

● USG culpa al SPO por la inmigración ilegal en EEUU
Otros Factores:

● EEUU preocupado por ola de socialismo en LAC

● Entrada China



Contranarrativa

● Solo el SPO puede crear el empleo formal necesario para reducir la 
migración

● Guatemala es candidata ideal para Nearshoring
● Agenda globalista degrada el clima de inversión

○ Salario mínimo
○ Invasiones y violaciones de propiedad privada

● El SPO mantiene a Guatemala en el campo de EEUU
○ Sin dejar de explotar oportunidades con China

● SPO combate la corrupción
● Aboga por Estado de Derecho y debido proceso



Takeaway

● Acontecimientos políticos en EEUU afectan las relaciones bilaterales
● En lo económico y político
● En 2022, Guatemala tiene la oportunidad de prepararse para hacer los 

acercamientos necesarios con un nuevo Congreso
● SPO tendrá la oportunidad para hacer conocer su rol en el desarrollo
● Colaborar y potenciar los proyectos de ayuda externa de EEUU para enfocarlos

en cooperación de buena fe con el SPO:
○ Empleo
○ SAN
○ Educación
○ Combate a la corrupción



Muchas gracias

www.industriaguate.com


