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RESUMEN EJECUTIVO
El sector bancario guatemalteco se ha caracterizado
históricamente por una diversificada y estable
estructura de fondeo, e indicadores de morosidad
cercanos al 2%, mientras el margen de solvencia
reporta una tendencia al alza y se ubica en el
16.13% al cierre del ejercicio 2020. El hecho
de mayor relevancia fue la emisión de medidas
temporales especiales para combatir los impactos
de la pandemia de COVID-19, emitidas en el mes de
marzo de 2020 por parte del Banco de Guatemala.
Lo anterior determinó que las métricas del sistema,
en términos de calidad de activos, rentabilidad y
solvencia, no hayan sufrido un deterioro sustancial,
trasladando los efectos reales de la contingencia
hasta el año 2021. Al 31 de diciembre de 2020, el
sistema bancario de Guatemala está integrado por
17 entidades que de manera conjunta consolidan
Q. 394,066.4 millones en activos (US$51,647.0
millones), posicionándose como el sistema financiero
de mayor tamaño en la región centroamericana
(excluyendo a Panamá), y ligeramente por delante
de Costa Rica (US$48,994 millones).
La contracción en el empleo, el menor nivel de
ingreso de los deudores a nivel local; así como
una disminución en la actividad económica, fueron
los principales obstáculos para la generación de
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negocios de la banca. Durante el segundo trimestre
de 2020 se observó una marcada desaceleración en
las colocaciones, meses en los cuales las medidas
fueron más restrictivas. No obstante, lo anterior,
durante el último trimestre del año la demanda
de créditos aumentó, cerrando el ejercicio con un
crecimiento anual del 6.5% al cierre de 2020, mayor
al 5.1% registrado en 2019, pero levemente superior
a la inflación del período, del 4.82%.
La calidad de los activos crediticios se ha visto
sensibilizada en 2020 por la afectación en la fuente
de ingresos de los deudores de la banca. Sin
embargo, este efecto no se refleja en sus principales
indicadores debido a las normas temporales que
avalaron medidas de alivio para la población, entre
ellas la imposibilidad de la banca de modificar la
categoría de riesgo para los casos afectados por
COVID-19, el diferimiento o traslado de las cuotas
de créditos al vencimiento del plazo y mantener en
suspenso el cómputo de la mora para los casos
afectados. Cabe precisar que este tipo de medidas
fueron similares a las que aplicaron reguladores en
otros países de la región con el propósito de mitigar
el efecto en constitución de reservas, impacto
en resultados y sensibilización en los niveles de
solvencia. En ese contexto, el indicador de mora
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se redujo al 1.8% (2.2% en 2019); destacando que
el efecto real de esta crisis sobre la calidad de los
activos en los sistemas bancarios de la región se
desvelará a partir del año 2021. Por su parte, las
reservas de saneamiento garantizan una cobertura
del 197.4% al cierre de 2020, superior al promedio
de los últimos cuatro años (124.8%). Se valora
positivamente el incremento en reservas del sector
financiero (principalmente de tipo voluntario), a fin de
anticipar los potenciales deterioros en la cartera.

colocación de créditos; así como por la compra de
deuda pública, por parte de la banca para fortalecer
su liquidez y el cómputo del encaje. En términos de
cobertura, la relación activos líquidos (incluyendo las
inversiones negociables) sobre los depósitos totales
se ubicó en 42.2% (39.1% en 2019). Se señala la
flexibilización temporal en el cómputo del encaje
bancario aprobado en mayo de 2020 y con vigencia
hasta el 30 de octubre del mismo año, con el objetivo
de favorecer la liquidez del sistema.

La plaza bancaria presenta una estructura de fondeo
estable y diversificada, consistente con lo observado
históricamente; fundamentada en depósitos a
plazo, captaciones a la vista y financiamiento de
entidades del exterior. La evolución de los pasivos
de intermediación al cierre de 2020 ha estado
determinada por la mayor captación de depósitos,
principalmente operaciones a la vista; por otra parte,
se observa una tendencia al repago de los créditos
obtenidos con instituciones financieras extranjeras y
una ligera reducción en las obligaciones financieras
(emisiones). Un factor relevante que incidió en el
incremento de captaciones para la banca fue el
mayor volumen de remesas que ingresaron al país
en 2020, por el monto de US$11,340 millones, y un
incremento del 7.9% respecto del año 2019. En otro
aspecto, se mantiene el histórico descalce de plazos
entre activos y pasivos, riesgo inherente en la industria.

Los indicadores de solvencia de la banca
guatemalteca todavía no incorporan los efectos de
la actual crisis, debido a que las normas temporales
especiales han determinado que el volumen de
Activos Ponderados por Riesgo (APR´s) no se ajuste
por el momento en razón al congelamiento en el
conteo de días de atraso para deudores. En ese
sentido, el indicador regulatorio de adecuación de
capital se ubica en 16.1% al cierre de 2020 (15.5%
en diciembre de 2019).

En términos de liquidez, el volumen de
disponibilidades e inversiones registró una
expansión anual del 22.1%; haciendo notar que
la participación combinada de los activos líquidos
pasó a 45.9% desde 42.4% en el lapso de doce
meses. La dinámica anterior estuvo vinculada con
la mayor captación, el menor apetito de riesgo en
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Durante 2020, el sistema bancario registró los
intereses y otros productos devengados no
percibidos por los créditos que fueron afectados por
la situación de pandemia como ingresos financieros,
en sintonía con las medidas temporales aprobadas.
En ese sentido, la banca de Guatemala enfrenta el
desafío de recuperar los ingresos de los créditos
diferidos y modificados que han sido reconocidos
en el estado de resultados; destacando que es
probable que algunos de éstos se registren como
pérdidas por su incobrabilidad. Al 31 de diciembre
de 2020, el sistema bancario reportó un consolidado
de utilidades netas de Q. 5,101 millones; reflejando
una variación anual de -0.6% en línea con el mayor
gasto en provisiones.
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La crisis sanitaria provocada por el COVID-19
ha sido un evento sin precedentes en los últimos
años; generando un efecto disruptivo en la
economía a nivel global. En ese contexto, el Banco
Central de Guatemala (BANGUAT) actualizó la
proyección económica para 2020; estimando una
contracción, en el peor de los casos, del -2.5%,
menor a la anteriormente prevista (-3.5%). Así, las
medidas temporales de cierre, la disminución de
la demanda agregada, la pérdida de empleos y la
desaceleración de la economía de Estados Unidos
y del resto de socios comerciales, determinaron
la disminución en la actividad económica local.

Entre los factores positivos que impulsarían
una recuperación para 2021 se encuentran: el
crecimiento en las remesas, los precios bajos del
petróleo, un mayor volumen de exportaciones, el
incremento en la productividad de capital y mejorar
las tasas de inversión internas. La recuperación de la
actividad económica local e internacional continuará
supeditada a la distribución de la vacuna contra el
virus, la cual ha iniciado principalmente en países
desarrollados; así como en otros de la región. En
ese contexto, el proceso de vacunación para toda
la población es un proyecto de largo plazo, y el
tiempo que se puede demorar es aún incierto.

El Gobierno de Guatemala (al igual que otros países)
ejecutó un conjunto de medidas para contener
el brote del COVID-19, que incluyó la restricción
de algunos derechos constitucionales. Entre las
medidas implementadas se mencionan la suspensión
de labores en la mayoría de las actividades en
el sector público y privado durante 4 meses, la
restricción a la libre movilidad, entre otros. Algunas
de las actividades productivas se reiniciaron en julio
2020, iniciando así la reapertura económica del
país; no obstante, las afectaciones a las MIPYMES,
la pérdida de empleos, la caída en los ingresos de
los trabajadores por cuenta propia y temporales;
así como la reducción temporal de los ingresos en
divisas, continúan recuperándose gradualmente.

En términos de la balanza comercial, a noviembre
2020 las exportaciones crecieron anualmente en
0.7%. Los productos con mayor aportación al
monto exportado fueron los artículos de vestuario, el
cardamomo, el banano, el café y las grasas y aceites
comestibles, siendo los principales destinos Estados
Unidos, Centroamérica y la Eurozona, en ese orden.
En lo que respecta a las importaciones de bienes,
estas experimentaron una contracción de 10.4%,
influenciada principalmente por la disminución
observada en combustibles y lubricantes y en bienes
de consumo semiduraderos. Las importaciones
provienen principalmente de Estados Unidos,
Centroamérica, China y la Eurozona. Por su parte,
Guatemala registró una inflación acumulada
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en 2020 de 4.8% (3.4% en 2019), siendo los
meses de junio y octubre los de mayor variación.
Pese a la crisis sanitaria mundial que afectó los
empleos y los ingresos de los trabajadores a
nivel mundial, Guatemala exhibió un crecimiento
anual del 8.0% en el importe de remesas
recibidas, de acuerdo con BANGUAT. Dicho
comportamiento fue similar en otros países de la
región Centroamericana. A partir de junio de 2020,
el Banco Central registró un mayor ingreso de
remesas, después de la contracción registrada en
el segundo trimestre por los efectos de la pandemia
y la menor actividad económica de Estados
Unidos. En sintonía con la gradual recuperación
económica mundial, Zumma Ratings considera
que el flujo de remesas para el año 2021 podría
registrar tasas de expansión similares a las de 2020.
La situación fiscal en Guatemala, similar con lo
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ocurrido en otros países de la región, ha sido una de
las variables afectadas por las medidas incurridas
para prevenir el contagio de COVID-19. Al cierre
de 2020, los ingresos fiscales totales presentan
una contracción del 3.8% en relación con 2019,
mientras que los gastos totales aumentaron en
17.2%. Esta situación conllevó consecuentemente
a un incremento en el déficit fiscal; pasando a Q.
29,488 millones desde Q. 13,294 millones en el
lapso de un año. Adicionalmente, la relación déficit
fiscal/PIB se ubicó en 5.8% en 2020 con cifras
preliminares. A la fecha, de acuerdo con la opinión
de las calificadoras de riesgo internacionales, la
ampliación de los ingresos del sector público,
así como el financiamiento de las necesidades
de infraestructura y sociales observadas previo
a la pandemia, son de los principales retos
que enfrenta el país. A la fecha, Guatemala
presenta calificaciones de riesgo soberano de
BB- y Ba1 por S&P y Moody´s, respectivamente.
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ESTRUCTURA
DEL SECTOR

l 31 de diciembre de 2020, el sistema
bancario de Guatemala está integrado por 17
entidades que de manera conjunta consolidan
Q. 394,066.4 millones en activos (US$51,647.0
millones), posicionándose como el sistema fina nciero
de mayor tamaño en la región centroamericana
(excluyendo a Panamá), y ligeramente por
delante de Costa Rica (ver gráfico: Banca Regional).
Los activos del sistema registran una expansión

anual del 12.7% durante 2020, creciendo a ritmos
superiores que el resto de sistemas de la región
a excepción de Honduras, que exhibió niveles
de crecimiento del 14%. Un factor común en
los sistemas financieros de la región es la alta
concentración en los bancos de mayor tamaño.
En el caso de Guatemala, las cuatro entidades
con mayor participación de mercado en la plaza
bancaria concentran el 72.2% del total de activos
del sector y el 68.8% de los créditos totales.

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

El hecho de mayor relevancia en 2020 fue la emisión de medidas temporales especiales para combatir
los impactos de la pandemia de COVID-19, emitidas en el mes de marzo de 2020 por parte del Banco
de Guatemala. Lo anterior determinó que las métricas del sistema en términos de calidad de activos,
rentabilidad y solvencia no hayan sufrido un deterioro sustancial, trasladando los efectos reales de la
contingencia hasta el año 2021. Adicionalmente, entre otros hechos del sistema bancario se mencionan:
la suspensión del Banco de Crédito en diciembre 2019, por aprobación de la Junta Monetaria posterior
a una solicitud de la Superintendencia de Bancos. Dicha institución representaba el 0.2% del total de
activos del sistema. Se señala asimismo la incorporación de Banco Credicorp al sistema nacional en
noviembre 2020, tras obtener la licencia bancaria y concluir el proceso de cambio de objeto para operar.
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TENDENCIA
DEL CRÉDITO
La contracción en el empleo, el menor nivel de
ingreso de los deudores a nivel local; así como
una disminución en la actividad económica, fueron
los principales obstáculos para la generación de
negocios de la banca. Durante el segundo trimestre
de 2020 se observó una marcada desaceleración en
las colocaciones, meses en los cuales las medidas
fueron más restrictivas. No obstante, lo anterior,
durante el último trimestre del año la demanda
de créditos aumentó, cerrando el ejercicio con un
crecimiento anual del 6.5% al cierre de 2020, mayor

al 5.1% registrado en 2019, pero levemente superior
a la inflación del período, del 4.82% (ver gráfico:
Evolución de la Cartera). En ese contexto, los destinos
económicos que más aportaron al aumento
descrito fueron consumo, industria manufacturera
y establecimientos financieros, bienes inmuebles y
servicios prestados a empresas; con incrementos
del 5.7%, 1.5% y 11.6%, respectivamente. Por
su parte, durante los últimos 5 años, consumo
viene
exhibiendo
el
mayor
crecimiento.

Fuente: Superintendencia de Bancos. Elaboración: Zumma Ratings.

Un aspecto relevante es que la participación de la
cartera crediticia sobre el total de activos se ubicó
en 52.1% en 2020 (55.2% en 2019), el valor más
bajo registrado en el quinquenio. Esto debido a
la expansión significativa en la liquidez (efectivo
e inversiones) de la banca, en sintonía con: i) el
entorno de incertidumbre que conlleva a una mayor
acumulación de disponibilidades para anticipar
posibles escenarios de estrés; y ii) afectaciones
por el lado de la demanda de créditos (pérdida
de empleos y menores ventas en empresas).
En términos de la estructura, los principales
sectores que integran la cartera son consumo con
una participación del 35.1%, seguido por comercio
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(14.2%), establecimientos financieros, bienes
inmuebles y servicios (11.9%) e industria (11.7%).
Por moneda, la mayoría de la cartera está colocada
en moneda nacional (64.5%), mientras que la
participación de los créditos expresados en moneda
extranjera (35.5%) continúa disminuyendo desde
2015; no obstante, su participación es relevante.
Zumma Ratings es de la opinión que el entorno
para la generación de nuevas colocaciones es
desafiante y estará influenciado por el ritmo de
recuperación económica, la evolución de los casos
de contagio y las perspectivas sobre el proceso
de distribución de la vacuna contra el COVID-19.
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CALIDAD DE ACTIVOS
La calidad de los activos crediticios se ha visto
sensibilizada en 2020 por la afectación en la fuente
de ingresos de los deudores de la banca. Sin
embargo, este efecto no se refleja en sus principales
indicadores debido a las normas temporales que
avalaron medidas de alivio para la población, entre
ellas la imposibilidad de la banca de modificar la
categoría de riesgo para los casos afectados por
COVID-19, el diferimiento o traslado de las cuotas
de créditos al vencimiento del plazo y mantener en

suspenso el cómputo de la mora para los casos
afectados. Cabe precisar que este tipo de medidas
fueron similares a las que aplicaron reguladores en
otros países de la región, para reducir la presión
del sistema en términos de reservas, resultados y
solvencia. En ese contexto, el indicador de mora
se redujo al 1.8% (2.2% en 2019); destacando que
el efecto real de esta crisis sobre la calidad de los
activos en los sistemas bancarios de la región se
desvelará a partir del año 2021.

Fuente: Superintendencia de Bancos. Elaboración: Zumma Ratings.

Un aspecto a considerar es la concentración de
deudores que reflejan algunos bancos en ciertos
sectores; determinando exposiciones relevantes
que podrían sensibilizar la calidad de cartera, en
caso estos sectores hayan experimentado estrés en
sus flujos durante 2020.
Por su parte, las reservas de saneamiento garantizan
una cobertura del 197.4% al cierre de 2020, superior
al promedio de los últimos cuatro años (124.8%). Se
valora como favorable el incremento en reservas del
sector financiero (principalmente de tipo voluntario),
a fin de anticipar los potenciales e importantes
deterioros en la cartera. De comparar los niveles
de cobertura de Guatemala con los sistemas de la
región, estos se ubican únicamente por debajo de El
Salvador (205.1%) y superior a los niveles de Honduras
(103.4%), Nicaragua (173.4%) y Costa Rica (156.0%).

8

En otro aspecto, las inversiones financieras de
la banca reflejan un incremento anual del 18%
al 31 de diciembre de 2020, que corresponden
principalmente a la adquisición de títulos emitidos por
el Gobierno y el Banco Central. Lo anterior significa
una mayor concentración de las inversiones en el
soberano, haciendo notar la fuerte correlación que
existe entre la calidad crediticia de las inversiones y
las finanzas públicas.
El principal reto que tiene la banca es recuperar los
créditos diferidos o con traslado de cuotas, debido
al componente de incertidumbre que éstos reflejan
en su recuperación. Aquellas entidades con tasas
de expansión aceleradas en la colocación deberán
cautelar muy bien el riesgo de crédito dado que la
pandemia persiste y la gestión de las carteras es
clave para mantener la sanidad en los activos.
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FONDEO Y LIQUIDEZ
La plaza bancaria en Guatemala presenta una estructura de fondeo estable y diversificada consistente con
lo observado históricamente; fundamentada en depósitos a plazo, captaciones a la vista y financiamiento
de entidades del exterior (ver gráfico: Estructura de Pasivos y Tendencia del Fondeo). En otro aspecto se señala el
descalce de plazos entre activos y pasivos, riesgo inherente en la industria.

Fuente: Superintendencia de Bancos. Elaboración: Zumma Ratings.

La evolución de los pasivos de intermediación al
cierre de 2020 ha estado determinada por la mayor
captación de depósitos, principalmente operaciones
a la vista; por otra parte, se observa una tendencia
al repago de los créditos obtenidos con instituciones
financieras extranjeras y una ligera reducción en las
obligaciones financieras (emisiones). La tendencia
descrita, explica el aumento en la participación de
los depósitos en el fondeo total a 85.4% desde
83.0% en el lapso de un año.
Un factor relevante que incidió en el incremento de
captaciones para la banca fue el mayor volumen
de remesas que ingresaron al país en 2020, por el
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monto de US$11,340 millones, y un incremento del
7.9% respecto del año 2019. Si bien las proyecciones
iniciales denotaban una contracción en el flujo de
remesas, finalmente estas tuvieron un desempeño
importante en las economías de la región.
Por otra parte, el costo promedio de los pasivos
financieros baja a 3.50% en 2020, el más bajo en
los últimos cinco años debido al exceso de liquidez.
En otro aspecto, la banca guatemalteca registra un
calce de operaciones en moneda extranjera. La
posición larga en divisas (dólar estadounidense)
representa el 13.4% del patrimonio computable a
diciembre de 2020 (11.6% en 2019), sobre un límite
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regulatorio del 40%. Dicha situación permite una
gestión manejable del riesgo de tipo de cambio
para el sector en general.
En términos de liquidez, el volumen de
disponibilidades e inversiones registró una expansión
anual del 22.1%; haciendo notar que la participación
combinada de los activos líquidos pasó a 45.9%
desde 42.4% en el lapso de doce meses (ver gráfico:
Participación Activos Líquidos y Cobertura).

La dinámica anterior estuvo vinculada con la mayor

captación, el menor apetito de riesgo en colocación
de créditos; así como la compra de deuda pública,
por parte de la banca para fortalecer su liquidez.
En términos de cobertura, la relación activos
líquidos (incluyendo las inversiones negociables)
sobre los depósitos totales se ubicó en 42.2%
(39.1% en 2019). De comparar con otros países
centroamericanos, el indicador de cobertura sobre
los depósitos solo es superior al de Nicaragua
(40.5%); mientras que Costa Rica (54.3%),
Honduras (47.1%) y El Salvador (44.0%) exhiben
una mayor cobertura.

Fuente: Superintendencia de Bancos. Elaboración: Zumma Ratings.

Se señala la flexibilización temporal en el cómputo del encaje bancario aprobado en mayo de 2020 y con
vigencia hasta el 30 de octubre del mismo año, con el objetivo de favorecer la liquidez del sistema. A juicio
de Zumma Ratings, las actuales métricas de liquidez de la banca se han fortalecido en un contexto adverso,
en virtud del marco regulatorio y las políticas internas de cada institución.
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SOLVENCIA
Los indicadores de solvencia de la banca guatemalteca todavía no incorporan los efectos de la actual crisis,
debido a que las normas temporales especiales han determinado que el volumen de Activos Ponderados
por Riesgo (APR´s) no se ajuste, en razón al congelamiento en el conteo de días de atraso para deudores.
En ese sentido, el indicador regulatorio de adecuación de capital se ubica en 16.1% al cierre de 2020
(15.5% en diciembre de 2019). Adicionalmente, la relación patrimonio/activos se sitúa en 9.3% (ver gráfico:
Indicadores Patrimoniales).

Fuente: Superintendencia de Bancos. Elaboración: Zumma Ratings.

Zumma Ratings estima que los indicadores de solvencia podrían registrar una sensibilización durante 2021,
a la espera de los potenciales impactos del deterioro de cartera en el patrimonio de las entidades. En el
entorno desafiante actual, la fortaleza y flexibilidad financiera de cada entidad determinará la necesidad de
potenciales capitalizaciones.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
Durante 2020, el sistema bancario registró los
intereses y otros productos devengados no percibidos
por activos crediticios que hayan sido afectados por
la situación de pandemia como ingresos financieros,
en sintonía con las medidas temporales aprobadas.
En ese sentido, la banca de Guatemala enfrenta el
desafío de recuperar los ingresos de los créditos
diferidos y modificados que han sido reconocidos
en el estado de resultados; destacando que es
probable que algunos de éstos se registren como
pérdidas por su potencial incobrabilidad.
Al 31 de diciembre de 2020, el sistema bancario
reportó un consolidado de utilidades netas de Q.
5,101 millones; reflejando una variación anual de
-0.6% en línea con el mayor gasto en provisiones.
Lo anterior estuvo determinado principalmente por el
aumento en provisiones y en gastos extraordinarios.
Por otra parte, se señala el incremento en ingresos
de operación (incluyendo ingresos pendientes
de cobro) y una ligera disminución en la relación
de eficiencia. Los indicadores de ROAA y ROAE
reflejan una contracción durante 2020 (ver gráfico:
Evolución ROA y ROE).

En otro aspecto, el margen financiero de la banca
se ubicó en 49.1% al cierre de 2020 (49.6% en
2019), el nivel más bajo de los últimos cinco años.
Dicha dinámica fue el resultado de un incremento en
mayor proporción en los costos de operación con
respecto a los ingresos; haciendo notar el aumento
en otros costos operativos (provisiones). Se señala
como favorable el mayor gasto por constitución de
reservas (principalmente voluntarias) por parte de
la banca, anticipándose al potencial deterioro de
la cartera. En otro aspecto, los gastos operativos
absorbieron el 65.2% de la utilidad financiera
después de provisiones, mostrando un nivel de
eficiencia modesto. Adicionalmente, se observa un
incremento sustancial en los gastos extraordinarios
del sistema, incidiendo en las utilidades.
Zumma Ratings es de la opinión que los indicadores
de rentabilidad de la banca guatemalteca podrían
exhibir una sensibilización durante 2021. El nivel
de recuperación de los ingresos diferidos que han
sido devengados; así como el importante gasto por
provisiones para reconocer créditos deteriorados,
determinarán el desempeño financiero del sistema
en el corto plazo.

Fuente: Superintendencia de Bancos. Elaboración: Zumma Ratings.
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SISTEMA FINANCIERO DE GUATEMALA
Evolución histórica
(Cifras en miles de Quetzales)
ANEXO 1 			
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SISTEMA FINANCIERO DE GUATEMALA
Evolución histórica
(Cifras en miles de quetzales)
ANEXO 2				
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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.

17

SECTOR BANCOS
DE GUATEMALA

