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RESUMEN EJECUTIVO
Al 31 de diciembre de 2019, el sistema bancario de
Guatemala está integrado por 16 entidades que de
manera conjunta consolidan Q. 349,684.2 millones
en activos (US$46,438.8 millones), posicionándose
como el segundo sistema financiero más grande
de la región centroamericana, sólo por detrás de
Costa Rica (con US$48,577 millones). Es importante
señalar que este informe incluye únicamente los
bancos comerciales, no así entidades fuera de la
plaza (offshore). Un factor común en los sistemas
financieros de la región, es la alta concentración en
los bancos de mayor tamaño. Guatemala no es la
excepción, haciendo notar que las cuatro entidades
más grandes de la plaza bancaria concentran el 73.0%
del total de activos del sector.
En años recientes, la inestabilidad política y el ritmo
de crecimiento de la economía (3.5% en 2019)
han limitado la expansión del crédito bancario en
Guatemala. En ese contexto, al cierre de 2019, la
cartera de préstamos muestra un crecimiento anual del
5.1% (6.7% en 2018). Los destinos económicos que
más aportaron al aumento descrito fueron consumo,
comercio, construcción y servicios comunales,
sociales y personales; con participaciones del 8.6%,
7.9%,10.2% y 12.9%, respectivamente.
Los indicadores de calidad de cartera del sistema
bancario guatemalteco son adecuados. El índice de
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mora exhibe un valor del 2.20%, similar al registrado
en el año previo (2.18%). Al comparar con la mora
de los sistemas financieros centroamericanos,
Guatemala se ubica en la segunda mejor posición,
sólo por debajo de El Salvador (con un indicador del
1.8%). El resto de los países presentan índices de
créditos vencidos más elevados: Honduras (2.5%),
Costa Rica (2.6%) y Nicaragua (3.0%). Un aspecto
a considerar es la concentración por deudores que
reflejan algunos bancos en ciertos sectores (azúcar,
energía, entre otros); determinando exposiciones
relevantes en algunos deudores que podrían
sensibilizar la calidad de la cartera, en caso estos
sectores experimenten estrés en sus flujos de efectivo.
Por su parte, las reservas de saneamiento de cartera
vencida registran una cobertura del 135.9% al cierre
de 2019, superior al promedio de los últimos cuatro
años (128%). Al compararla con los sistemas de la
región, la cobertura de reservas se ubica en un nivel
medio, superior a los niveles de Honduras (122.8%) y
El Salvador (128.5%).
En otro aspecto, las inversiones de la banca se
concentran altamente en el soberano (60% del
portafolio a septiembre de 2019) y en Banco Central
(22%); haciendo notar la fuerte correlación que existe
entre la calidad crediticia de las inversiones y las
finanzas públicas.
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La plaza bancaria en Guatemala, en general, presenta
una estructura de fondeo estable y diversificada.
Históricamente, las fuentes de financiamiento de
la banca guatemalteca se fundamentan en los
depósitos a plazo, captaciones a la vista y préstamos
de entidades financieras del exterior. La evolución de
los pasivos de intermediación al cierre de 2019 ha
estado determinada de manera conjunta por la mayor
captación de depósitos, principalmente operaciones
a plazo, el pago de los créditos obtenidos con
instituciones financieras (nacionales y extranjeras) y la
ampliación en el saldo de las obligaciones financieras.
En términos de liquidez, la posición de la banca
guatemalteca es favorable, destacando el importante
papel que tiene el creciente flujo de remesas
internacionales hacia Guatemala. Por otra parte, la
participación combinada de las disponibilidades
e inversiones financieras sobre los activos totales
exhibe una tendencia creciente en los últimos años,
siendo del 42.4% a diciembre 2019 (41.2% en 2018 y
40.6% en 2017). La cobertura de los activos líquidos
sobre los depósitos totales pasó a 39.1% desde
40.2% en el lapso de un año. De comparar con otros
países centroamericanos, este indicador es superior
al de Honduras (37.8%), pero Costa Rica (48.6%),
Nicaragua (45.6%) y El Salvador (41.5%) exhiben una
mayor cobertura.
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La banca guatemalteca registra un prudencial calce
de operaciones en moneda extranjera. La posición
larga en divisas (dólar estadounidense) representa
el 11.6% del patrimonio computable a diciembre
de 2019, sobre un límite regulatorio del 40%. Dicha
situación permite una gestión manejable del riesgo de
tipo de cambio para el sector en general.
Los niveles de solvencia de la banca de Guatemala han
sido adecuados para soportar pérdidas inesperadas
y el crecimiento experimentado; haciendo notar que
estos son inferiores a los mostrados por otros países
de la región. Cabe señalar, que la solvencia del sistema
presenta mejoras graduales desde el año 2017. En
ese sentido, el indicador de solidez (patrimonio /
activos) se ubica en 9.8% (9.5% en 2018), mientras
que su adecuación de capital se presenta en niveles
del 15.5% a diciembre 2019.
Finalmente, el sistema bancario de Guatemala
presenta los mejores indicadores de rentabilidad de
la región, mostrando una recuperación al cierre de
2019. El mayor desempeño es el resultado de gastos
operativos controlados y la ampliación de la utilidad
financiera. De esta manera, el sistema financiero
cerró 2019 con una utilidad neta global de Q. 5,135
millones, registrando un notable incremento de 18.7%
con respecto a 2018. Por su parte, el ROA y ROE se
ubican en 1.6% y 16.3%, respectivamente.
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a actividad económica de Guatemala ha
aumentado su ritmo de crecimiento desde
2016. Al cierre de 2019, el Producto Interno
Bruto (PIB) de la nación se expandió en 3.5% (3.1%
en 2018), de acuerdo a cifras preliminares del Banco
de Guatemala (en adelante Banguat). Si bien se han
materializado tensiones políticas desde 2015 y la
reciente elección presidencial de agosto de 2019
generó incertidumbre en la actividad económica
(comportamiento natural en procesos electorales), la
economía registra favorables niveles de expansión.
Los principales motores del crecimiento han
sido el comercio, la industria manufacturera, el
sector construcción y el consumo, estimulado
por las remesas. Por el contrario, limitadores de la
expansión económica se presentan en el sentido de
la corrupción, el bajo nivel de inversión extranjera
directa, las limitantes provenientes de los ingresos
fiscales y el deterioro del sector externo, entre otros.
La proyección de crecimiento para la economía
guatemalteca es del 3.6% para el año 2020.

relaciones comerciales con Guatemala; una evolución
desfavorable en las disputas comerciales en curso;
las deportaciones a gran escala de migrantes no
documentados provenientes de los Estados Unidos
y el deterioro en los términos de intercambio,
afectando la balanza comercial. El fortalecimiento de
las instituciones y la gobernabilidad; así como una
mayor recaudación fiscal son los principales desafíos
que enfrenta la nación.

Los riesgos en el sector externo están vinculados con
la disminución del crecimiento económico mundial,
principalmente el de aquellos países que mantienen

En términos de la balanza comercial, a diciembre
2019, las exportaciones crecieron anualmente
en 2.0%. Los productos con mayor aportación al

Al cierre de 2019, Guatemala exhibe un crecimiento
histórico en el importe de remesas recibidas, 13.1%
en relación a 2018 (de acuerdo con Banguat), similar
a la dinámica observada en otros países de la región
centroamericana. Dicho crecimiento está relacionado
con el dinamismo del mercado laboral en Estados
Unidos, así como medidas cautelares tomadas por la
población emigrante guatemalteca ante las políticas
anti migratorias y redadas en el país del norte. Cabe
resaltar que el volumen de remesas representa un
13.8% del PIB (11.0% en 2018).
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monto exportado fueron las prendas de vestir, el
banano, el azúcar, el café y el cardamomo, siendo los
principales destinos Estados Unidos, Centroamérica
y la Eurozona, en ese orden. En lo que respecta a las
importaciones de bienes, el incremento fue de 1.1%,
derivado principalmente por los bienes de consumo
no duraderos y los bienes de capital para la industria.
Las importaciones provienen principalmente de
Estados Unidos, Centroamérica, China y la Eurozona.
Por su parte, la inflación se mantuvo en los rangos
establecidos como meta por Banguat (3-5%),
ubicándose en 3.41% al cierre de 2019 (2.31% en 2018).

2017, la moneda local venía apreciándose frente al
dólar desde 2013.

Durante 2019, el promedio del tipo de cambio de la
moneda local por el dólar estadounidense sufrió una
depreciación del 2.4%, ante deterioros en los términos
de intercambio. Por su parte, Banguat realizó medidas
en términos de políticas monetarias para moderar la
depreciación cambiaria. Vale decir que hasta el año

A la fecha, de acuerdo con la opinión de las
calificadoras de riesgo internacionales, la ampliación
de los ingresos del sector público es uno de los
principales retos que enfrenta el país. Guatemala
ostenta una calificación de riesgo soberano de BB-,
Ba1 y BB según S&P, Moody´s y Fitch, respectivamente.

La situación fiscal en Guatemala, similar a lo observado
en otros países de la región, es uno de los principales
desafíos de la nación. A noviembre 2019, los ingresos
fiscales totales exhiben un crecimiento interanual
del 5.9%, mientras que los gastos presentan una
variación del 11.4% en relación a similar período
en 2018, ampliando el déficit fiscal (0.6% del PIB a
octubre 2019). Finalmente, el endeudamiento público
ha incrementado anualmente en 6.5%, representando
un 18.8% del PIB (cifras preliminares).
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l 31 de diciembre de 2019, el sistema
bancario de Guatemala está integrado
por 16 entidades que de manera conjunta
consolidan Q. 349,684.2 millones en activos

(US$46,438.8 millones), posicionándose como
el segundo sistema financiero más grande de la
región, sólo por detrás de Costa Rica. (Ver gráfico:
Banca Regional).

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Reguladoras
de cada país; Elaboración: Zumma Ratings

Los activos del sistema registran una expansión anual
del 6.7% durante 2019, creciendo a ritmos superiores
que los sistemas de El Salvador y Nicaragua (este
último registra contracción), pero inferiores a los
presentados por Costa Rica y Honduras. Un factor
común en los sistemas financieros de la región, es la
alta concentración en los bancos de mayor tamaño.
Guatemala no es la excepción, haciendo notar que las
cuatro entidades más grandes de la plaza bancaria
concentran el 73.0% del total de activos del sector.
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Entre los hechos relevantes más recientes en el sistema
financiero, están 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 de Financiera de Inversión (Finsa) a
Banco INV, ambos eventos en 2016. Finalmente, en
diciembre 2019, por aprobación de la Junta Monetaria,
posterior a una solicitud de la Superintendencia de
Bancos, se suspendió al Banco de Crédito, el cuál
representaba el 0.2% del total de activos del sistema.
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TENDENCIA
DEL CRÉDITO

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Reguladoras
de cada país; Elaboración: Zumma Ratings

En años recientes, la inestabilidad política ha limitado
la expansión del crédito bancario en Guatemala. Así,
al cierre de 2019, la cartera de préstamos muestra
un crecimiento anual del 5.1%, menor al registrado
en 2018 (6.7%) (ver gráfico: Evolución de la Cartera). Los
destinos económicos que más aportaron al aumento
descrito fueron consumo, comercio, construcción
y servicios comunales, sociales y personales; con
participaciones del 8.6%, 7.9%, 10.2% y 12.9%,
respectivamente. Por su parte, durante los últimos
5 años, consumo continúa exhibiendo el crecimiento
más dinámico.
En términos de la estructura, los principales
sectores que integran la cartera son consumo con
una participación del 35.4%, seguido por comercio
(14.9%), industria (11.8%) y establecimientos
financieros, bienes inmuebles y servicios (11.4%).
Por moneda, la mayoría de la cartera está colocada
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en moneda nacional (63.8%), mientras que la
participación de los créditos expresados en moneda
extranjera (36.2%) continúa disminuyendo desde
2015; no obstante, su participación es relevante. En
ese contexto, los bancos deben de cautelar que la
colocación de créditos en moneda extranjera sea
para agentes económicos generadores de divisas,
a fin de evitar que en un escenario de devaluación
fuerte provoque una presión de liquidez importante
para dichos agentes.
Zumma Ratings es de la opinión que la expansión
del crédito en 2020 continuará siendo moderada
y sin cambios relevantes en su composición. El
crecimiento se verá influenciado por las perspectivas
de crecimiento económico, las expectativas de
inversión de los agentes económicos y la evolución
del ambiente político.
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CALIDAD
D E AC T I VO S

Los indicadores de calidad de cartera del sistema
bancario guatemalteco son adecuados (ver gráfico:
Cartera Vencida y Reservas). El índice de mora exhibe un
valor del 2.20%, similar al registrado en el año previo
(2.18%). Al comparar con la mora de los sistemas
financieros centroamericanos, Guatemala se ubica
en la segunda mejor posición, sólo por debajo de El
Salvador (con un indicador del 1.8%). El resto de los

países presentan índices de créditos vencidos en su
cartera más elevados: Honduras (2.5%), Costa Rica
(2.6%) y Nicaragua (3.0%). 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 de Guatemala y el mantenimiento o mejora de los
indicadores de calidad en el entorno económico actual.

Fuente: Superintendencia de Bancos; Elaboración: Zumma Ratings
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Un aspecto a considerar es la concentración de
deudores que reflejan algunos bancos en ciertos
sectores (azúcar, energía, entre otros); determinando
exposiciones relevantes que podrían sensibilizar
la calidad de la cartera, en caso estos sectores
experimenten estrés en sus flujos de efectivo.
Por su parte, las reservas de saneamiento de cartera
vencida registran una cobertura del 135.9% al cierre
de 2019, superior al promedio de los últimos cuatro
años (128%). Al compararla con los sistemas de la
región, la cobertura de reservas se ubica en un nivel

medio, superior a los niveles de Honduras (122.8%) y
El Salvador (128.5%).
Adicionalmente, la proporción de cartera en categorías
de riesgo desfavorables (C, D y E) continúa registrando
deterioros, al representar el 7.8% a septiembre 2019
(información más reciente disponible). Ver tabla: Cartera
por Categoría de Riesgo. De acuerdo con la evolución
de los últimos 5 años, se observa un desplazamiento
de la proporción de cartera en categoría A hacia las
categorías C y E.

Fuente: Superintendencia de Bancos; Elaboración: Zumma Ratings

En otro aspecto, las inversiones de la banca se
concentran altamente en el soberano (60% del
portafolio a septiembre de 2019) y en Banco Central
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(22%); haciendo notar la fuerte correlación que existe
entre la calidad crediticia de las inversiones y las
finanzas públicas.
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FONDEO
Y LIQUIDEZ
La plaza bancaria en 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, captaciones a la vista y préstamos de entidades

financieras del exterior. Vale decir que, en el mercado
local, el aporte de emisiones de instrumentos
financieros y obligaciones subordinadas es nulo
(ver gráfico: Estructura de Pasivos y Tendencia del Fondeo).

Fuente: Superintendencia de Bancos; Elaboración: Zumma Ratings

La evolución de los pasivos de intermediación
durante 2019 ha estado determinada de manera
conjunta por la mayor captación de depósitos,
principalmente operaciones a plazo, el repago de
los créditos obtenidos por instituciones financieras
(nacionales y extranjeras) y la ampliación en el saldo
de las obligaciones financieras. Por estructura, se
observa un desplazamiento del fondeo proveniente
de instituciones financieras hacia depósitos a plazo y
cuentas de ahorro; haciendo notar que el costo del
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fondeo se ha mantenido en torno al 4.0% durante
2019 (4.04% en 2018), pese a la gradual disminución
de las tasas de referencia internacional a lo largo de
2019 (actualmente las tasas se han estabilizado, y no
se esperan cambios en el corto plazo).
Por moneda, un 27.7% de los pasivos de
intermediación han sido obtenidos en moneda
extranjera, una proporción levemente menor a la
registrada en 2018 (28.5%).

INFORME SECTORIAL BANCOS
DE GUATEMALA

En términos de liquidez, la posición de la banca
guatemalteca es favorable, destacando el importante
papel que tiene el creciente flujo de remesas
internacionales hacia Guatemala. La participación
combinada de las disponibilidades e inversiones
financieras sobre los activos totales exhibe una
tendencia creciente en los últimos años, siendo
del 42.4% a diciembre 2019 (ver gráfico: Participación

Activos Líquidos y Cobertura). La cobertura de los activos

líquidos (incluyendo las inversiones negociables)
sobre los depósitos totales pasó a 39.1% desde
40.2% en 2018. De comparar con otros países
centroamericanos, el indicador de cobertura sobre
los depósitos totales es superior al de Honduras
(37.8%), pero Costa Rica (48.6%), Nicaragua (45.6%)
y El Salvador (41.5%) exhiben una mayor cobertura.

Fuente: Superintendencia de Bancos; Elaboración: Zumma Ratings

La banca guatemalteca registra un prudencial calce
de operaciones en moneda extranjera. La posición
larga en divisas (dólar estadounidense) representa
el 11.6% del patrimonio computable a diciembre
de 2019, sobre un límite regulatorio del 40%. Dicha
situación permite una gestión manejable del riesgo
de tipo de cambio para el sector en general.
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A juicio de Zumma Ratings, la relativa estabilidad en
los indicadores de liquidez ha supuesto mantener
un monto importante de dinero en activos menos
rentables que la cartera de préstamos, conllevando
consecuentemente en limitantes de rentabilidad
del sistema.
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S O LV E N C I A
Si bien los niveles de solvencia de la banca
de Guatemala han sido suficientes para
soportar pérdidas inesperadas y el crecimiento
experimentado, estos son inferiores a los mostrados
por otros países de la región. Cabe señalar, que la

solvencia del sistema presenta mejoras graduales
desde el año 2017 (ver gráfico: Indicadores Patrimoniales).
En este contexto, el indicador de solidez (patrimonio
/ activos) se ubica en 9.8% (9.5% en 2018), mientras
que su adecuación de capital se presenta en niveles
del 15.5% a diciembre 2019.

Fuente: Superintendencia de Bancos; Elaboración: Zumma Ratings

A continuación, una tabla que contiene los principales indicadores patrimoniales de los sistemas
bancarios en Centroamérica:

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Reguladoras de cada país; Elaboración: Zumma Ratings

Avances en materia de requerimientos de capital para riesgo de mercado y operacional es un aspecto que
debe ser valorado por el sistema financiero, en línea con las mejores prácticas internacionales. Zumma Ratings
estima que los indicadores de solvencia mantendrán la tendencia observada hacia 2020.
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ANÁLISIS DE
R E S U LTA D O S
El sistema bancario de Guatemala presenta los
mejores indicadores de rentabilidad de la región,
mostrando una recuperación al cierre de 2019,
luego de mostrar ligeras disminuciones hasta 2018
(ver gráfico: Evolución ROA y ROE). El mayor desempeño es

el resultado de gastos operativos controlados y la
ampliación de la utilidad financiera. De esta manera,
el sistema financiero cerró 2019 con una utilidad neta
global de Q. 5,135 millones, registrando un notable
incremento anual del 18.7%.

Fuente: Superintendencia de Bancos; Elaboración: Zumma Ratings

Como resultado de la ampliación de los ingresos,
derivando en un mayor rendimiento de activos, y un
costo de fondos controlado; el margen financiero
mejora levemente desde 49.2% a 49.6% en el lapso
de un año, revirtiendo la tendencia decreciente mostrada en los últimos tres años. De manera similar, los
gastos operativos se han mantenido en niveles estables, absorbiendo el 66.5% de la utilidad financiera
después de provisiones (68.8% en 2018). Lo anterior
es el resultado de una mayor utilidad financiera, aunado por la menor infraestructura de las instituciones
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financieras, las cuales han disminuido su número de
agencias (2018: 2,968 versus 2019: 2,807), así como
la cantidad de agentes bancarios.
Finalmente, Zumma Ratings es de la opinión que los indicadores de desempeño continuarán siendo buenos,
en línea con las perspectivas económicas para 2020.
Un factor que podría coadyuvar los márgenes e indicadores de rentabilidad sería la canalización de recursos
líquidos hacia una mayor colocación de cartera, preferiblemente hacia sectores con rentabilidad atractiva, procurando mesurar su probabilidad de deterioro.

INFORME SECTORIAL BANCOS
DE GUATEMALA

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
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ANEXO 4

ANEXO 5
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El presente informe ha sido elaborado 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) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Costa Rica); así como información del
Banco Central de Guatemala y bancos centrales de los países de la región.
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