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RESUMEN EJECUTIVO
Al cierre de 2018, el sistema financiero de Guatemala
se encuentra integrado por 17 entidades bancarias
que consolidan US$43,500 millones en activos (Q.
328,936 millones de quetzales), posicionándose
actualmente como el tercer sistema en tamaño, detrás
de Panamá y Costa Rica. Un factor común en los
sistemas financieros de la región, a excepción de
Panamá, es la alta concentración en los principales
jugadores, y el sistema guatemalteco muestra una
importante concentración en las cuatro entidades más
grandes del sistema, al representar de manera
conjunta el 73.3% del total de activos del sector (los tres
mayores bancos concentran el 65.1% de los activos).
El crecimiento interanual de la cartera de crédito, el
relevante incremento del portafolio de inversiones, la
reducción de los activos fijos (inmuebles y muebles), el
aumento en la base de depósitos, la mayor utilización
de créditos provistos por otras entidades financieras,
específicamente extranjeras, y el repago de títulos de
emisión propia; han determinado de manera conjunta
la evolución de la estructura financiera del sector en
los últimos doce meses. Así, los activos registran un
incremento interanual de 7.5% durante 2018,siendo el
sistema con el mayor crecimiento interanual de activos
en Centro América, seguido de Honduras (6.8%), El
Salvador (5.3%), Panamá (4.6%), Costa Rica (4.3%) y
Nicaragua, el cual registró una contracción de -8.9%.
La banca guatemalteca muestra indicadores buenos
de calidad de cartera, pese a cierto deterioro
evidenciado en la migración de los préstamos a
categorías de mayor riesgo relativo. En términos de
mora (cartera vencida), la banca guatemalteca exhibe
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un indicador de 2.2% al cierre de 2018, ligeramente
menor al registrado en 2017. Al comparar con el
indicador de vencidos de los sistemas financieros
centroamericanos, Guatemala se encuentra en una de
las últimas posiciones, por debajo de Panamá (1.4%),
Honduras (1.9%), El Salvador (1.9%) y Costa Rica (2.1%).
Por su parte, las reservas cubren completamente la
cartera vencida, registrando 123.4% al cierre de 2018,
por debajo del promedio de los últimos años (135%).
Aunque la cobertura se mantiene superior al 100%,
es la menor observada en los sistemas de la región,
donde destacan Panamá con 175.7% de cobertura,
Nicaragua con 173.2% y Honduras con 172.2% (Costa
Rica registró una cobertura de vencidos de 157.5%
y El Salvador 126.6%). Adicionalmente, la cartera
en riesgo (categorías C, D y E) muestra deterioros
relevantes, al representar 6.9% a diciembre 2018,
versus 5.7% al cierre de 2017 y 3.8% al cierre de
2014. De acuerdo con la evolución de los últimos
5 años, se observa una clara migración de cartera
categoría A hacia categorías C y E, principalmente.
El sistema financiero de Guatemala, en general,
presenta una estructura de fondeo estable y
diversificada.No obstante, existen concentraciones
individuales relevantes (depositantes) en algunas
entidades, principalmente en pequeñas y medianas
del sistema, que constituyen un factor de riesgo. La
mayor captación de depósitos, principalmente ahorro y
a plazo, la creciente utilización de fondos de préstamos
obtenidos con instituciones financieras extranjeras
y el repago de títulos valores han determinado de
manera conjunta la evolución de los pasivos de
intermediación al cierre de 2018. Vale destacar que, a
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pesar de la evolución al alza en las tasas de referencia
internacionales, las tasas promedio ponderadas pasivas
en moneda nacional y extranjera se han mantenido
estables, así como el costo de la deuda. Por moneda, la
banca guatemalteca está expuesta a un riesgo de descalce
de moneda, ya que la diferencia entre pasivos y activos
en moneda extranjera representa 44.3% del patrimonio
total del sistema a diciembre de 2018 (43.2% a 2017).
En términos de liquidez, la posición de la banca
guatemalteca es adecuada y se ha visto favorecida en
los últimos dos años por el fuerte flujo de remesas al
país, similar a otros países de la región centroamericana.
La participación de las disponibilidades e inversiones
financieras ha incrementado desde 2015, pasando de
37% de los activos totales a 41% a diciembre 2018, en
línea con el desempeño de la cartera de préstamos y la
tendencia de las fuentes de fondeo. La cobertura de los
activos líquidos (caja y bancos e inversiones financieras
negociables) sobre los depósitos totales es de 42%. Al
comparar con los países de la región, este indicador se
sitúa por encima del observado en Panamá (39%), El
Salvador (40%) y Honduras (41%) y abajo del mostrado
en Costa Rica y Nicaragua, 48% y 57%, respectivamente.
En opinión de Zumma, la relativa estabilidad en los
indicadores de liquidez ha supuesto mantener un monto

significativo de dinero en activos menos rentables
que la cartera de préstamos, resultando en presiones
a la rentabilidad del sistema bancario. Destaca la
participación de las inversiones financieras, 26% del
total de activos y la estructura de las mismas indica que
existe concentración en valores negociables, los cuales
representan el 55.1% del portafolio, siguiendo en ese
orden aquellos valores no negociables (40.4%) y las
operaciones de reporto (4.4%) al cierre de diciembre 2018.
Los niveles patrimoniales de la banca de Guatemala
han sido razonables y suficientes para soportar el
crecimiento experimentado y aportar flexibilidad
financiera y respaldo sobre activos improductivos. La
relación de capitalización (patrimonio/activos) se ubicó
en 9.5% al cierre de 2018, superior al observado en 2017
(9.3%) y al promedio de los últimos 5 años (9.3%). Por
su parte, el indicador de suficiencia patrimonial al cierre
de 2018 es 14.8%, por encima del promedio histórico
(14.4%) y del observado 12 meses atrás (14.7% a 2017).
No obstante, al comparar con otros sistemas financieros
de la región, la banca guatemalteca se sitúa en uno de

los últimos lugares. Zumma Ratings estima que los
indicadores patrimoniales se mantendrán similares,
dado el crecimiento esperado del crédito para 2019.

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de las superintendencias de instituciones financieras de Centroamérica.

El desempeño financiero de la banca guatemalteca es
uno de los mejores de la región, con indicadores de
rentabilidad sobre activos y patrimonio sólidos, pese
a la leve tendencia decreciente desde 2014. En los
últimos 12 meses, la reducción en los gastos operativos
y el incremento en los ingresos financieros y de períodos
anteriores, permitieron absorber los mayores costos
de intermediación y el mayor gasto en provisiones. Por
otra parte, el crecimiento experimentado por los costos
financieros -superior al observado por los ingresos
financieros- y la tendencia a la baja de las tasas activas

en moneda nacional han resultadoen una contracción
gradual en el margen de operaciones. Zumma Ratings
es de la opinión que los indicadores de desempeño de
la banca de Guatemala continuarán siendo similares, en
línea con el panorama económico para 2019. Un factor
que podría favorecer los márgenes y los indicadores de
rentabilidad sería la mayor participación de la cartera
de consumo, más rentable que la cartera corporativa,
aunque con mayor probabilidad de deterioro; por lo que
el seguimiento de parte de las instituciones será crucial
para evitar un mayor gasto en provisiones.

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de las superintendencias de instituciones financieras de Centroamérica.
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L

a
actividad económica de Guatemala ha
mostrado un crecimiento sostenido en los
últimos años, a pesar de las tensiones políticas
significativas desde 2015. De acuerdo con las
proyecciones de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), la actividad
económica de Guatemala registró una expansión de
2.9% en el 2018, en línea con la proyección del Fondo
Monetario Internacional (FMI) de 3.0%. Los principales
motores del crecimiento han sido el consumo privado,
estimulado por las remesas, y, en menor medida, la
inversión interna. Entre los factores que limitaron
dicho crecimiento se pueden mencionar las pérdidas
en los términos de intercambio de productos clave de
exportación (principalmente productos agrícolas), el
bajo nivel de inversión extranjera directa, por debajo
del promedio, y la no reapertura de la mina San Rafael,
cuyas operaciones fueron suspendidas en 2017 por
una resolución de la Corte Suprema de Justica. Las
proyecciones del crecimiento económico para 2019
se mantienen moderadas, 3.0-3.3%, en la medida
enque se observe una mejora del consumo privado,
un incremento moderado del gasto público y una
recuperación del dinamismo del sector externo,
considerando las particularidades de un año con
elecciones presidenciales.
Los riesgos en el sector externo están vinculados,
en su mayoría, a la disminución en el crecimiento

económico en los principales socios comerciales de la
región, luego del aumento en las disputas comerciales
en curso, y las deportaciones a gran escala de
migrantes no documentados de los Estados Unidos.
Internamente, los riesgos se derivan de la
incertidumbre y fragmentación política asociadas con
el proceso electoral y la implementación de la agenda
anticorrupción. A corto plazo, el desafío de Guatemala
es asegurar la aceleración del crecimiento en 2019,
en medio de elecciones generales y una mayor
incertidumbre global.
En cuanto a las exportaciones, éstas habían decrecido
2.4% interanualmente a septiembre 2018. Aunque
las exportaciones no tradicionales aumentaron
ligeramente, 0.4%, las tradicionales decrecieron -8.5%
debido a las caídas en los precios internacionales
del café, azúcar y banano. En lo que respecta a las
importaciones de bienes, el incremento fue de 8.9%
a raíz del aumento de las compras externas de bienes
intermedios, especialmente petróleo y combustibles.
De acuerdo con estimaciones de CEPAL, se prevé un
deterioro de los términos de intercambio en torno al
3%. Por su parte, se espera que la inflación se mantenga
en torno al 4.0%, dentro del rango establecido como
meta por el Banco Central (3-5%). A octubre de 2018,
la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
fue del 4.3% (similar al 4.2% de octubre 2017).

1 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44326/122/BPE2018_Guatemala_es.pdf https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/09/
pr18146-imf-staff-concludes-visit-to-guatemala
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El tipo de cambio nominal registró una depreciación
de 4.9% ante un deterioro de los términos de
intercambio. El Banco Central tomó medidas
para moderar la apreciación cambiaria, las cuales
contribuyeron a reducir la presión sobre el quetzal,
tales como: modificación de la regla de participación
(incremento en el número y monto de las subastas
y cambios en el horario de participación); captación
de depósitos a plazo en dólares (a partir de febrero
de 2017 y hasta la primera quincena de agosto de
2018); y el mecanismo de acumulación de reservas
internacionales, activado en dos ocasiones durante
2018 (enero-mayo y agosto-octubre). A octubre de
2018, las reservas internacionales netas ascendían
a US$ 12,357 millones (5% superior en el interanual),
monto equivalente a una cobertura de poco más de 7
meses de importaciones.
La situación fiscal se caracterizó por un mayor ritmo
de ejecución del gasto público, 66.3% a septiembre
de 2018, superior al nivel promedio de los últimos
cinco años (64.8%). Asimismo, se observó una
desaceleración en la recaudación tributaria, ya que en
2017 se recibieron ingresos extraordinarios derivados
de la vigencia del Acuerdo Gubernamental 822017, el cual exoneraba de multas, moras, intereses
y recargos a los contribuyentes con la finalidad que
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éstos estuvieran al día con sus obligaciones. El déficit
fiscal para el cierre de 2018 será cercano a 1.7% del
Producto Interno Bruto (PIB).
Según CEPAL, la deuda pública externa incrementó
levemente 0.4% a septiembre 2018, representando
10.5% del PIB; mientras que la deuda pública interna
se expandió 14.9% a la misma fecha, alcanzando
un monto equivalente a 13.7% del PIB. De acuerdo
con las calificadoras de riesgo globales, los índices
de endeudamiento que presenta el Gobierno de
Guatemala se mantienen bajos y constituyen una
fortaleza dentro del perfil soberano de Guatemala. A
la fecha, la calificación soberana de Guatemala es Ba1,
BB y BB- según Moody’s, Fitch y Standard and Poors,
respectivamente.
Similar a lo observado en otras economías de la
región, las remesas exhibieron un crecimiento
notable durante 2018 (13% a diciembre 2018 según
estadísticas del Banco de Guatemala), totalizando US$
9,287.7 millones, lo que representó 11% del PIB de
Guatemala. Este crecimiento se vio impulsado por el
dinamismo del mercado laboral de los Estados Unidos.
No obstante, las proyecciones de las autoridades
guatemaltecas sobre las remesas son que éstas se
desaceleren en los próximos 3 años (8% para el
cierre de 2019).
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ESTRUCTURA DEL SECTOR
Y D E S E M P E Ñ O G LO BA L

A

l cierre de 2018, el sistema financiero de Guatemala se encuentra integrado por 17 entidades bancarias
que consolidan US$43,500 millones en activos (Q. 328,936 millones de quetzales), posicionándose
actualmente como el tercer sistema en tamaño, detrás de Panamá y Costa Rica. (Ver gráfico: Banca Regional).

Las cifras han sido dolarizadas al 31 de diciembre de 2017 y 2018 para ser comparativas
*La disminución es efecto de la devaluación del colón costarricense. En moneda local, los activos crecieron 4.34%.
Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de las superintendencias de instituciones financieras de
Centroamérica.

Un factor común en los sistemas financieros de la región, a excepción de Panamá, es la alta concentración
en los principales jugadores, y el sistema guatemalteco muestra una importante concentración en las cuatro
entidades más grandes del sistema, al representar de manera conjunta el 73.3% del total de activos del sector
(los tres mayores bancos concentran el 65.1% de los activos).
En los últimos años, aparte de los escándalos por corrupción que han sacudido el ambiente político de Guatemala,
no se han registrado hechos de mayor relevancia en el sistema bancario guatemalteco. Los últimos hechos
relevantes se dieron en 2016 con la compra y fusión de la operación de consumo y préstamos empresariales de
Banco Citibank de Guatemala por parte de Grupo Promerica y la conversión a banco de Financiera de Inversión
(Finsa), ahora Banco INV.
El crecimiento interanual de la cartera de crédito, el relevante incremento del portafolio de inversiones, la
reducción de los activos fijos (inmuebles y muebles), el aumento en la base de depósitos, la mayor utilización de
créditos provistos por otras entidades financieras, específicamente extranjeras, y el repago de títulos de emisión
propia; han determinado de manera conjunta la evolución de la estructura financiera del sector en los últimos
doce meses. Así, los activos registran un incremento interanual de 7.5%2 durante 2018, siendo el sistema con el
mayor crecimiento interanual de activos en Centro América (Ver Tabla. Crecimiento de Activos en Centro América).

2 Crecimiento calculado de las cifras en moneda loca
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Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de las superintendencias de instituciones financieras de Centroamérica.

En cuanto a desempeño financiero, se señala el razonable nivel de capitalización y solvencia, suficiente para
soportar el crecimiento experimentado por la banca y aportar cierto nivel de flexibilidad financiera; la buena
calidad de cartera, expresada en niveles de mora relativamente estables y suficiente cobertura de reservas
sobre la misma; la adecuada posición de liquidez; y los buenos niveles de rentabilidad. En comparación con los
sistemas bancarios de la región, la Tabla. Indicadores de Desempeño Comparativos muestra que Guatemala
se ubica en una de las primeras posiciones en cuanto a rentabilidad, mientras que se coloca en las últimas
posiciones al evaluar los niveles de solvencia, liquidez y calidad de cartera.

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de las superintendencias de instituciones financieras de Centroamérica.

La participación relativa de la cartera de créditos en la estructura del balance se redujo levemente en los últimos
5 años, siendo en promedio 57% del total de activos (56%al cierre de 2018); mientras que, en el mismo período,
los activos líquidos (efectivo, depósitos en bancos e inversiones financieras) han incrementado ligeramente
su participación sobre los activos hasta 41% (39% en promedio), donde destaca la mayor participación de las
inversiones financieras (26% al cierre de 2018 versus 24% en promedio). Entre los retos que enfrenta la banca
guatemalteca se encuentra mantener los niveles de morosidad controlados, tomando en cuenta los niveles
actuales de empleo formal e informal, el entorno de alta competencia; y la limitada perspectiva de la economía
doméstica. Zumma Ratings considera que la banca guatemalteca continuará creciendo a ritmos similares
en términos de estructura financiera, resultado de la dinámica económica del entorno global y local, ante la
expectativa que tienen los sectores económicos en cuanto a las próximas elecciones presidenciales al final del
primer semestre de 2019.
Aunque sus datos no están considerados para fines de este reporte, vale mencionar las cifras generales de la
banca offshore de Guatemala, la cual fue relevante años atrás. Al cierre de 2018, la banca offshore está compuesta
por 4 entidades, todas pertenecientes a un grupo financiero, y registró activos por Q. 25,788 millones y utilidades
por Q. 366 millones, los cuales equivalen a 7.8% y 8.5% de los activos y las utilidades del sistema financiero
guatemalteco, respectivamente.
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T E N D E N C I A D E L C R É D I TO

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de la Superintendencia de Bancos de Guatemala

En los últimos años, la inestabilidad política y el limitado crecimiento económico afectaron la expansión del crédito
bancario en Guatemala hasta diciembre 2017, año en el que experimentó una significativa desaceleración. No
obstante, la tendencia del crédito continúa al alza, ya que, al cierre de 2018, la cartera de préstamos muestra
un crecimiento cercano al 7%; aunque este crecimiento es menor al observado en años anteriores 2014-2015
y al promedio de los últimos 5 años, 8.0% (Ver gráfico: Evolución de la Cartera). En términos monetarios, los
préstamos se expandieron Q. 11,566 millones de quetzales y los segmentos de mercado que más aportaron
a este crecimiento interanual son Consumo (Q. 3,112 millones), Servicios (Q. 2,811 millones), Industria
Manufacturera (Q. 2,678 millones) y Comercio (Q. 2,219 millones). A nivel de la región, el sistema financiero de
Honduras incrementó su portafolio crediticio de mayor manera que Guatemala (9.1%), mientras que Panamá,
Costa Rica y El Salvador exhiben incrementos moderados en sus carteras (6.0%, 5.7% y 5.5%, respectivamente)
y Nicaragua muestra una contracción del crédito de 8.9%.
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*Ningún sector contemplado en este rubro tiene una participación de cartera superior a 8%
Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.

En términos de la estructura del portafolio crediticio
por actividad económica, el segmento de Consumo
es el de mayor participación, seguido por Servicios,
Comercio e Industria Manufacturera, como lo ilustra el
gráfico Cartera por Actividad Económica. Destaca que,
durante los últimos 5 años, el sector consumo continúa
exhibiendo incrementos graduales en su participación
en el total de la cartera (34.9% en 2014). Por su parte,
considerando el tipo de producto, los préstamos

fiduciarios concentran el 56.5% de los préstamos
al cierre de 2018 (Ver gráfico Cartera por Tipo de Producto).
Zumma Ratings es de la opinión que la expansión
del crédito en 2019 continuará siendo moderada y
sin cambios relevantes en su composición por sector
económico y tipo de producto. Este crecimiento verá
sensibilizado por el limitado crecimiento económico,
a las expectativas de inversión de los agentes
económicos y un ambiente político inestable, a la luz
de las próximas elecciones presidenciales en 2019.

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de la Superintendencia de Bancos de Guatemala

Similar a lo observado en años anteriores, la mayoría
de la cartera de préstamos está colocada en moneda
nacional (62.7% a diciembre 2018). Por su parte, la
participación de cartera colocada en moneda extranjera
continúa disminuyendo desde 2015; no obstante, su
proporción es aún relevante (Ver gráfico Evolución de Cartera
por Moneda). Por lo general, los préstamos en moneda
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extranjera suelen colocarse en personas jurídicas
o naturales que no son generadores de la moneda;
por lo que un escenario de devaluación fuerte se
traduciría en un riesgo de crédito para las instituciones
financieras, ya que los deudores requerirán montos
mayores para cumplir con sus obligaciones crediticias.
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C A L I DA D D E AC T I VO S
El sistema financiero guatemalteco muestra indicadores buenos de calidad de cartera, pese a cierto deterioro
evidenciado en la migración de los préstamos a categorías de mayor riesgo relativo.

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de la Superintendencia de Bancos de Guatemala.

En términos de mora (cartera vencida), la banca guatemalteca exhibe un indicador de 2.2% al cierre de 2018,
ligeramente menor al registrado en 2017 (Ver gráfico Cartera Vencida y Reservas). Al comparar con el indicador de
vencidos de los sistemas financieros centroamericanos, Guatemala se encuentra en una de las últimas posiciones,
por debajo de Panamá (1.4%), Honduras (1.9%), El Salvador (1.9%) y Costa Rica (2.1%). Por sector económico, el sector
Comercio refleja el mayor índice de créditos vencidos (3.4%), siguiendo en ese orden por Agropecuario y Ganadería
(3.1%), Consumo (2.7%) y Construcción (2.6%). En vista que Consumo es el destino con mayor participación en el
crédito global y uno de los de mayor crecimiento, una adecuada gestión sobre estas operaciones es crucial para
la banca guatemalteca y el mantenimiento de los buenos indicadores de calidad en el entorno económico actual.
Por su parte, las reservas cubren completamente la cartera vencida, registrando 123.4% al cierre de 2018, por debajo
del promedio de los últimos años (135%). Aunque la cobertura se mantiene superior al 100%, es la menor observada
en los sistemas de la región, donde destacan Panamá con 175.7% de cobertura, Nicaragua con 173.2% y Honduras con
172.2% (Costa Rica registró una cobertura de vencidos de 157.5% y El Salvador 126.6%). Lo anterior evidencia espacios
de mejora en las sanas políticas de reconocimientos anticipados de pérdidas por parte de los pares en la región.

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de la Superintendencia de Bancos de Guatemala.

Adicionalmente, la cartera en riesgo (categorías C, D y E) muestra deterioros relevantes, al representar 6.9% a diciembre
2018, versus 5.7% al cierre de 2017 y 3.8% al cierre de 2014 (Ver Tabla. Cartera por Categoría de Riesgo). De acuerdo con
la evolución de los últimos 5 años, se observa una clara migración de cartera categoría A hacia categorías C y E,
principalmente.
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FONDEO Y LIQUIDEZ
El sistema financiero de Guatemala, en general,
presenta una estructura de fondeo estable y
diversificada. Históricamente, las fuentes de
financiamiento de la banca guatemalteca se
fundamentan en depósitos a plazo, operaciones a la
vista y financiamiento provisto por entidades financieras
del exterior; mencionándose el insignificante o nulo

aporte de la emisión de instrumentos financieros en el
mercado local y obligaciones subordinadas (Ver gráfico:
Estructura de Pasivos y Tendencia de Fondeo). No obstante,
existen concentraciones individuales relevantes
(depositantes) en algunas entidades, principalmente
en pequeñas y medianas del sistema, que constituyen
un factor de riesgo.

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de la Superintendencia de Bancos de Guatemala.

La mayor captación de depósitos, principalmente
ahorro y a plazo, la creciente utilización de fondos de
préstamos obtenidos con instituciones financieras
extranjeras y el repago de títulos valores han
determinado de manera conjunta la evolución de
los pasivos de intermediación al cierre de 2018. La
estructura de la base de captaciones determina
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que las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo
continúan incrementando su participación en el
fondeo del sistema financiero local. Vale destacar
que, a pesar de la evolución al alza en las tasas
de referencia internacionales, las tasas promedio
ponderadas pasivas en moneda nacional y extranjera
se han mantenido estables, así como el costo
de la deuda (Ver gráfico Tasas Pasivas y Costo de Deuda).

INFORME SECTORIAL BANCOS
DE GUATEMALA

MN: Moneda Nacional; ME: Moneda Extranjera
Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de la
Superintendencia de Bancos de Guatemala

Por moneda, el 28.5% de los pasivos ha sido
captado en moneda extranjera, una proporción
ligeramente superior a la observada doce meses
atrás (28.0%). No obstante, la banca guatemalteca
está expuesta a un riesgo de descalce de moneda, ya
que la diferencia entre pasivos y activos en moneda
extranjera representa 44.3% del patrimonio total
del sistema a diciembre de 2018 (43.2% a 2017).
En términos de liquidez, la posición de la banca
guatemalteca es adecuada y se ha visto favorecida en
los últimos dos años por el fuerte flujo de remesas al
país, similar a otros países de la región centroamericana.
La participación de las disponibilidades e inversiones
financieras ha incrementado desde 2015, pasando de
37% de los activos totales a 41% a diciembre 2018, en
línea con el desempeño de la cartera de préstamos
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y la tendencia de las fuentes de fondeo (Ver Gráfico
Participación Activos Líquidos y Cobertura). La cobertura
de los activos líquidos (caja y bancos e inversiones
financieras negociables) sobre las operaciones a
la vista (ahorro y corriente) se mantuvo en 72% a
diciembre 2018. De considerar los depósitos totales,
este indicador pasa a 42%. Al comparar con los países
de la región, el indicador de activos líquidos sobre
depósitos totales de Guatemala se sitúa por encima
del observado en Panamá (39%), El Salvador (40%) y
Honduras (41%); Costa Rica y Nicaragua registran los
niveles más altos con 48% y 57%, respectivamente.
En opinión de Zumma, la relativa estabilidad en
los indicadores de liquidez ha supuesto mantener
un monto significativo de dinero en activos menos
rentables que la cartera de préstamos, resultando
en presiones a la rentabilidad del sistema bancario.

INFORME SECTORIAL BANCOS
DE GUATEMALA

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de la Superintendencia de Bancos de Guatemala

La estructura las inversiones financieras indica que existe concentración en valores negociables, los
cuales representan el 55.1% del portafolio, siguiendo en ese orden aquellos valores no negociables
(40.4%) y las operaciones de reporto (4.4%) al cierre de diciembre 2018. Esta composición ha sido
relativamente estable desde 2015 y la Tabla a continuación resume esta evolución en el período evaluado.

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de la Superintendencia de Bancos de Guatemala
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S O LV E N C I A
Los niveles patrimoniales de la banca de Guatemala han sido razonables y suficientes para soportar
el crecimiento experimentado y aportar flexibilidad financiera y respaldo sobre activos improductivos.
Además, se observó una mejora durante 2017, debido al fortalecimiento de la posición patrimonial
de algunas instituciones financieras relevantes vía aportes de capital. La relación de capitalización
(patrimonio/activos) se ubicó en 9.5% al cierre de 2018, superior al observado en 2017 (9.3%) y al
promedio de los últimos 5 años (9.3%). Por su parte, el indicador de suficiencia patrimonial al cierre
de 2018 es 14.8%, por encima del promedio histórico (14.4%) y del observado 12 meses atrás (14.7%
a 2017). De igual manera, este indicador mejoró durante 2017 (Ver gráfico Indicadores Patrimoniales), por las
razones antes mencionadas.

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de la Superintendencia de Bancos de Guatemala

No obstante, al comparar con otros sistemas financieros de la región, la banca guatemalteca se sitúa en
uno de los últimos lugares.

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de la Superintendencia de Bancos de Guatemala

La implementación de avances en materia de requerimiento de capital para riesgo de mercado y operacional
es un aspecto que debe ser valorado por la industria, en línea con las mejores prácticas internacionales.
Zumma Ratings estima que los indicadores patrimoniales se mantendrán similares a los observados en
2018, dado el bajo crecimiento esperado del crédito para 2019.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
El desempeño financiero de la banca guatemalteca es uno de los mejores de la región, con
indicadores de rentabilidad sobre activos y patrimonio sólidos, pese a la leve tendencia decreciente
desde 2014 (Ver gráfico: Evolución Rentabilidad sobre Activos y Patrimonio). Estos indicadores son resultado de
gastos operativos controlados e ingresos de períodos anteriores provenientes de la recuperación de
cartera, a pesar de las presiones sobre los márgenes. De esta manera, el sistema financiero mostró
una utilidad global de Q. 4,325.5 millones, registrando un pequeño incremento interanual de 2.6%.

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de la Superintendencia de Bancos de Guatemala

En los últimos 12 meses, la reducción en los gastos operativos y el incremento en los ingresos financieros
y de períodos anteriores, permitieron absorber los mayores costos de intermediación y el mayor gasto
en provisiones. Por otra parte, los ingresos financieros han mostrado un crecimiento promedio de 5.9%
en los últimos 5 años, creciendo apenas 2.2% durante 2018; mientras que los costos financieros se han
expandido a un mayor ritmo, 8.6% en promedio de los últimos 5 años y 3.6% en 2018. Lo anterior ha
resultado en una contracción gradual en el margen de operaciones (Ver Tabla. Evolución Margen de Operaciones).

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de la Superintendencia de Bancos de Guatemala
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Si bien la cartera de préstamos ha mostrado
una expansión constante en volumen y saldo,
la ralentización del crecimiento durante 2016
y la tendencia a la baja de las tasas activas en
moneda nacional (ver gráfico Evolución Tasas Activas)
han impactado el rendimiento de los activos en el
período de estudio, aunque el costo de la deuda

total ha mostrado cierta tendencia a la baja en
los últimos 12 meses. En este sentido, el margen
financiero (utilidad financiera/ingresos) pasa a 49%
desde 50%, profundizando la tendencia decreciente
que se viene materializando en los últimos cinco
años (55% en diciembre 2014).

Fuente: Análisis Zumma Ratings con base en datos de la Superintendencia de Bancos de Guatemala

La eficiencia operativa del sistema financiero
guatemalteco es baja, donde los gastos operativos
absorben el 68.8% de la utilidad financiera
después de provisiones; índice que muestra un
desarrollo favorable en los últimos 12 meses (69.5%
en 2017), revirtiendo la tendencia observada
hasta diciembre 2016 (70.0%). Lo anterior
podría estar reflejando la menor infraestructura
de las instituciones financieras, las cuales han
disminuido el número de agencias (-16.9% en
los últimos doce meses), así como el número
de agentes bancarios (-10.9%), principalmente
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en algunas entidades relevantes del sistema.
Finalmente, Zumma Ratings es de la opinión que
los indicadores de desempeño de la banca de
Guatemala continuarán siendo buenos, en línea con
el panorama económico para el 2019. Un factor que
podría favorecer los márgenes y los indicadores de
rentabilidad sería la mayor participación de la cartera
de consumo, más rentable que la cartera corporativa,
aunque con mayor probabilidad de deterioro, por lo
que el seguimiento de parte de las instituciones será
crucial para evitar un mayor gasto en provisiones.
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ANEXO 1

SISTEMA FINANCIERO DE GUATEMALA
Evolución histórica
(Cifras en miles de quetzales)
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ANEXO 2

SISTEMA FINANCIERO DE GUATEMALA
Evolución histórica
(Cifras en miles de quetzales)

ANEXO 3

SISTEMA FINANCIERO DE GUATEMALA
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ANEXO 4

Sector Bancario de Guatemala

Principales cifras al 31 de diciembre de 2018 por entidad

*Ranking por volumen de activos

ANEXO 5

Sector Bancario de Guatemala
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Indicadores financieros al 31 de diciembre de 2018 por entidad
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El presente análisis ha sido efectuado con base en los estados financieros
publicados por la Superintendencia de Bancos (Guatemala), la Superintendencia
del Sistema Financiero (El Salvador), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
(Honduras), la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras
(Nicaragua), la Superintendencia General de Entidades Financieras (Costa Rica)
y la Superintendencia de Bancos de Panamá; así como información del Banco
Central de Guatemala y los bancos centrales de los países de la región.
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