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¿Qué es un modelo de Alertas Tempranas? 

Los “Sistemas de Alerta Temprana” son herramientas y procedimientos para la 
toma de decisiones en el área de prevención y gestión de riesgo para evitar o 
minimizar el impacto de un fenómeno físico, económico, social o de otra índole. 

Considera los siguientes siguientes elementos: 
 
• Elección de un conjunto de variables relevantes  que expliquen un 

escenario económico 
 

• Contar con un sistema de datos continuos a través del tiempo para medir 
dicho escenario 
 

• La definición de un método estadístico o econométrico para calcular la 
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno determinado 
 

• Contar con un procedimiento para evaluar la bondad del comportamiento 
de las variables 

Es un modelo “alertivo” no predictivo 



Estructura del Modelo: El Ciclo Económico 

Internacional: 
 
•   Consumo 
•   Producción EEUU 
•   Ingreso por exportaciones 
•   Comercio 
•   Empleo 
•   Crédito Interno 
•   Producción Europa 
•   Inversión Interna 
 
 
 

Guatemala: 
 
•   Actividad Económica 
•   Remesas 
•   Crédito Interno 
•   Profundización Financiera 
•   Ingreso por Exportaciones 
•   Inversión Interna 
•   Consumo Interno 
•   Ingresos Fisco 
 
 
 

Las variables se ajustaron por stocks  y flujos  



Fuentes de Información: 

Internacional: 
 
Economic & Consumer Credit Analytics (economy.com) 
Economic Research(research.stlouisfed.org) 
Statistical Office of the European Commission (ecb.europa.eu) 
 
 Guatemala: 

 
Banco de Guatemala (www.banguat.gob.gt) 
Instituto Nacional de Estadísticas (www.ine.gob.gt) 
Ministerio de Finanzas Públicas (www.minfin.gob.gt)  



Publicación 

• El Modelo se actualiza mensualmente y es publicado el 15 de cada mes, 
cuando éste es un día hábil o, el siguiente día hábil si dicha fecha cae fin 
de semana o en día asueto. 
 

• La información  se recopila durante los primeros 15 días (tanto en el 
ámbito nacional como internacional), sin embargo la información tiene un 
rezago de dos meses, ya que la mayoría de las variables utilizadas para la 
construcción de los índices, son publicadas por sus respectivas entidades 
rectoras, 
 

• La mayor parte de las variables (por ser fuente primaria ajena al 
Ministerio de Finanzas), es publicada por las respectivas instituciones 
rectoras  entre el 10 y el 15 de cada mes. 
 

• Cuando no hay información  disponible luego de esa fecha, se procede 
(temporalmente) a estimar el valor de la variable para poder construir los 
índices y, se sustituye una vez ha sido publicada la variable por su fuente 
rectora. 



Resultados a marzo 2017 

Tablero del Ciclo Económico 

Resultados del Modelo de Alertas Tempranas en formato Excel 

Guatemala (Des) Aceleración En Recesión % Anual

Actividad Económica 3.2%
Remesas 16.7%

Crédito Interno 5.2%
Dinero en la economía 5.4%

Ingresos por exportaciones 4.7%
Inversión Interna 14.7%
Consumo Interno 9.1%

Ingresos del Fisco 10.1%

Internacional (Des) Aceleración En Recesión % Anual

Consumo 5.3%
Producción EEUU 1.5%

Ingresos por exportaciones 7.1%
Comercio 7.1%

Empleo 1.7%
Crédito Interno 4.7%

Producción Europa 2.3%
Inversión Interna 8.8%

http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/estadisticas/MAT_mar_2017.xlsx


Resultados a marzo 2017 

        Índice mensual de actividad económica                                 Remesas Familiares 

                             Crédito interno                                                      Dinero en la economía                                                            



Resultados a marzo 2017 

                  Ingreso por exportaciones                                                 Inversión interna 

                          Consumo interno                                                      Ingresos tributarios 



Resultados a marzo 2017 

                         Venta de minoristas                                           Producción industrial EEUU 

                            Comercio EEUU                                                             Consumo EEUU 



Resultados a marzo 2017 

                                Empleo EEUU                                                      Crédito consumo EEUU 

                    Inicio de obras EEUU                                                 Producción industrial UE 
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