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Guatemala

En 2008, la economía guatemalteca crecería alrededor del 3,3%, lo que muestra una notoria 

desaceleración con respecto al 5,7% alcanzado en 2007. El crecimiento fue impulsado por la 

demanda externa y el consumo privado. La inflación anual se elevaría del 8,7% al 10,9%, en 

gran parte por factores de oferta, y el déficit fiscal bajaría a un nivel en torno al 1,2% del PIB. 

Aunque el déficit comercial sería elevado (16% del PIB), la entrada de transferencias corrientes 

limitaría el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos al 5% del PIB. Este déficit se 

financiaría con flujos de capital que además incrementarían las reservas internacionales. 

Las autoridades gubernamentales que asumieron el poder 
en enero de 2008 dieron prioridad a la política social, el 
desarrollo rural, la promoción de las pymes, la seguridad 
pública y la administración de justicia. Asimismo, procuran 
consensuar normativas legales para que el gobierno 
disponga de suficientes ingresos estables.

La CEPAL prevé que en 2009 la economía crecerá 
un 2%. El presupuesto para ese año incluye mayores 
asignaciones en las áreas prioritarias del gobierno. Las 
autoridades proyectan un déficit del gobierno central del 
2% del PIB. El aumento del gasto ayudará a mitigar el 
impacto de la recesión de la economía estadounidense. Los 
efectos sobre el crecimiento económico se manifestarán 
por medio de la disminución del ritmo de expansión de los 
ingresos de las exportaciones, de las remesas familiares 
y de los flujos de inversión extranjera directa. 

En 2008, el déficit del gobierno central equivaldría a un 
1,2% del PIB, lo que representa una reducción por segundo 
año consecutivo. A causa de la desaceleración económica 
y el aumento de la inflación, en los primeros ocho meses 
de 2008 los ingresos totales reales registraron un descenso 
cercano al 3,5% con respecto a igual período del año anterior. 
Asimismo, los gastos totales se redujeron un 13%, lo que 
se explica principalmente por la disminución en los gastos 
de obras públicas debido a las normas presupuestarias 
implementadas a inicios del año con el objetivo de dar 
mayor transparencia a la gestión fiscal. En el cuarto 
trimestre, se prevé una mayor ejecución presupuestaria. La 
carga tributaria equivalió al 12% del PIB y se situó muy 
por debajo del promedio regional.

A fin de año el Congreso Nacional aprobó el 
impuesto de solidaridad (ISO) que reemplazó al impuesto 

extraordinario y temporal de apoyo a los Acuerdos de Paz 
(IETAAP). Asimismo, se propuso la aplicación de un 
impuesto específico a la primera matrícula de los vehículos 
importados, que reemplazará el arancel de importación. En 
2009 se prevé enviar al Congreso Nacional un proyecto de 
reforma de los impuestos sobre la renta que se aplicaría 
en forma gradual.

En 2008, el Banco de Guatemala, al igual que otros 
bancos de la región, tuvo que enfrentar un complejo dilema 
de política monetaria. Una parte importante de las presiones 
inflacionarias correspondió a presiones externas de oferta 
sobre las que el banco poco podía influir; lo que sí debía 
hacer era tratar de mitigar la propagación inflacionaria 
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GUATEMALA: ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(IMAE) E INFLACIÓN

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de cifras oficiales.



Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)11�

por efectos de segunda vuelta. Además, las autoridades 
consideraron el nivel de actividad económica resentido 
por las primeras repercusiones de la desaceleración 
estadounidense. En este contexto, la tasa de interés líder 
de política monetaria solo se incrementó dos veces en 
2008, en marzo y en julio, elevándose del 6,5% al 7,25%. 
En comparación, en 2007 se efectuaron seis ajustes y la 
tasa aumentó del 5% al 6,5%. 

El mayor diferencial de tasas de interés con los Estados 
Unidos provocó la afluencia de capitales de corto plazo 
y ello resultó en una apreciación real del quetzal. Para 
mitigar dicha apreciación, en abril de 2008 se activó la 
regla de participación en el mercado cambiario, por lo que, 
hasta octubre, la autoridad monetaria efectuó compras por 
242 millones de dólares. Esto permitió incrementar las 
reservas internacionales en una magnitud similar. 

Los agregados monetarios reales sufrirían un descenso 
en 2008 (de entre el 2% y el 3%) ante la significativa 
reducción del gasto fiscal, el incremento de las operaciones 
de esterilización monetaria y la disminución del crecimiento 
de los créditos proporcionados por la banca comercial. El 
aumento real del crédito al sector privado se desaceleraría 
al 4% en comparación con el 16% registrado en 2007. 
En 2008, las tasas de interés activas y pasivas reales 
promediaron un 2% y un -6%, respectivamente. Si bien 
en el primer trimestre ingresaron al sistema financiero 
nacional tres grandes bancos extranjeros con presencia 
regional, a mediados de año los activos de la banca 
extranjera representaban solo el 8% de los activos totales 
del sistema bancario guatemalteco.

En 2008, el crecimiento económico se desaceleraría 
al 3,3% —influido por la atenuación del consumo privado 
ante un ingreso de remesas familiares más pausado— y 
el buen desempeño de la demanda externa evitaría una 
mayor desaceleración. Todos los sectores crecerían salvo 
la construcción. Mientras el transporte, las comunicaciones 
y la banca se expandirían a tasas de dos dígitos, la 
construcción presentaría una leve disminución tras el 
auge del año anterior (12%) debido a la postergación de 
proyectos privados y obras de infraestructura del gobierno 
(asociada al primer año de gestión). La agricultura y la 
industria crecerían en torno al 2%. 

La inflación se aceleró en 2008 hasta alcanzar una 
variación interanual del 14,2% en julio, moderándose a 
un 10,9% en noviembre (en 2007 había llegado al 8,7%). 
A este resultado contribuyeron principalmente algunos 
factores de oferta, como el alza de los precios de los 
combustibles y de los alimentos, que fueron contrarrestados 
parcialmente por la revaluación nominal del tipo de cambio. 
Los alimentos registrarían un incremento interanual de 
precios en torno al 15%, en parte provocado por la pérdida 
de cosechas como consecuencia de las intensas lluvias 
que azotaron al país en octubre. 

En 2008 no se contó con datos de encuestas de empleo 
y en marzo el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
estimó la tasa de desempleo nacional en un 5,5%. Hasta 
octubre, el salario mínimo diario no tuvo ajustes nominales 
y en términos reales disminuyó cerca del 10%.

Favorecido por buenos precios en relación con los 
promedios históricos, el valor de las exportaciones de 
bienes habría crecido en torno al 15%, igual que en 
2007. En este resultado incidió el auge del valor de las 
exportaciones no tradicionales (42%) y sobre todo de 
las ventas de productos alimenticios y químicos. En las 
exportaciones de productos tradicionales destacaron 
las de café, cardamomo y petróleo, mientras que las de 
azúcar tuvieron un retroceso del 16% provocado, casi 
en su totalidad, por la disminución de los volúmenes 
exportados debido a problemas en el transporte marítimo. 
Las importaciones de bienes se expandieron un 11% 
impulsadas por las compras de bienes intermedios y de 
consumo, mientras que las importaciones de bienes de 
capital se estancaron. Hasta octubre de 2008, el ingreso por 
remesas familiares ascendió a 3.657 millones de dólares. 
El ritmo de crecimiento anual de estas remesas se atenuó 
al 6,7% (14,4% en 2007) influido por los problemas de la 
economía estadounidense y el endurecimiento de la política 
migratoria de ese país. El ingreso de inversión extranjera 
directa neta equivalió a un 2% del PIB, levemente por 
encima del valor registrado en 2007.

GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

200� 200� 2008 a

Tasas de variación anual
Producto interno bruto �,� �,� �,�
Producto interno bruto por habitante 2,� �,2 0,8
Precios al consumidor �,8 8,� 10,� b

Salario mínimo real �,2 -1,� -11,0
Dinero (M1) 18,� 1�,1 -0,� c

Tipo de cambio real efectivo d -2,� -0,0 -�,� e

Relación de precios del intercambio -1,� -1,� -0,�

Porcentaje promedio anual
Resultado global de la 
  administración central / PIB -1,� -1,� -1,2
Tasa de interés pasiva nominal �,� �,� �,1 f

Tasa de interés activa nominal 12,8 12,8 1�,� f

Millones de dólares
Exportaciones de bienes y servicios � �01 8 �21 � �1� 

Importaciones de bienes y servicios 12 �1� 1� �11 1� 1��
Saldo en cuenta corriente -1 �12 -1 ��� -1 82�
Cuentas de capital y financiera 1 ��� 1 �1� 2 12�
Balanza global 2�2 21� �00

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de cifras oficiales.

a Estimaciones preliminares.
b Variación en 12 meses hasta noviembre de 2008.
c Variación en 12 meses hasta octubre de 2008.
d Una tasa negativa significa una apreciación real.
e Variación del promedio de enero a octubre de 2008 respecto del mismo período del 

año anterior.
f Datos anualizados, promedio de enero a octubre.


