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1. Evolución global de la economía 

La economía de Guatemala aceleró su crecimiento durante 1973 a una tasa 
próxima al 8 por ciento, reforzando así la tendencia dinámica de principios 
de la década. De esa manera, se superó apreciablemente el incremento pobla-
cional para alcanzar un producto per cápita cercano a los 445 quetzales. 
(Véase-el cuadro 1.) 

La característica primordial del desenvolvimiento de la economía de 
Guatemala durante 1973 consistió en la activación del crecimiento económico 
dentro de un marco de presiones inflacionarias que pueden considerarse sig-
nificativas para el país, en vista de la relativa estabilidad en materia de 
precios lograda anteriormente. Así, de acuerdo con el índice de precios al 
consumidor se experimentaron aumentos'cercanos al 14 por ciento en contraste 
con sólo 0.3 por ciento en 1972. 

Cabe destacar en este sentido que, por segundo afío consecutivo, el 
comportamiento favorable de la economía estuvo asociado al intenso aumento 
de los volúmenes exportados --19 por ciento-- que llegaron a niveles próxi-
mos a los 423 millones de quetzales, principalmente gracias a las ventas de 
productos tradicionales agropecuarios como azúcar, banano, carne fresca y 
café. Durante 1973 sobresalen, sin embargo, los aumentos significativos de 
los valores"unitarios para las exportaciones --16.1 por ciento-- (véase el 
cuadro S) cuyos efectos monetarios influyeron elevando el nivel de precios 
interno, debido a la mayor acentuación de la liquidez y a repercusiones 
sobre el costo de determinados productos. En ese sentido, puede observarse 
la influencia decisiva ejercida por los factores de Origen externo"sobre los 
medios de pago del sistema bancario,—^ así como sobre la deficiente oferta 
interna de granos básicos --resultado no sólo de condiciones climatológicas 
adversas, sino también, de la orientación y canalización de recursos dirigi-
dos preponderantemente al cultivo de productos exportables, en vista de los 
atractivos precios internacionales-- que presionó sobre los precios y alentó 
las importaciones las que a su vez, por la inflación mundial prevaleciente, 
se cotizaron a niveles relativamente elevados, que afectaron también al 
costo de la vida. 

2./ Véase la siguiente sección. 
/En correspondencia 
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En correspondencia con lo anterior, el fortalecimiento de la actividad 
económica y el estancamiento de los volúmenes importados durante 1972 requi-
rieron —debido a la relativa inelasticidad de la producción interna y su 
alta dependencia externa-- de compras foráneas en cantidades superiores y a 
precios más elevados. El quántum importado alcanzó por ello auoentos próxi-
mos al 14 por ciento, en tanto el alza de los valores unitarios se intensi-
ficaba simultáneamente al pasar de un crecimiento de 7.2 en 1972 a otro de 
8.4 por ciento en 1973. (Véase de nuevo el cuadro 8.) De esta forma el 
impacto de las compras externas sobre el nivel de precios se sintió con 
mayor fuerza durante 1973 ya que las importaciones representan cerca del 
18 por ciento del producto interno bruto. 

A los factores relacionados con el comercio exterior vino a sumarse 
la presión sobre los precios derivada de los mayores gastos de capital que 
alcanzaron montos cercanos a los 257, millones de quetzales, representando 
un aumento de 5.7 por ciento en comparación con 3.4 por ciento durante 1972. 
(Véase el cuadro 2.) La continua acción ejercida por el sector público 
adquiere particular relevancia --por segundo aflo consecutivo, experimentó 
tasas superiores al 20 por ciento-- pues tendió a incrementar la demanda en 
forma inmediata sin que creciera simultáneamente la oferta de bienes y ser-
vicios debido al mayor lapso requerido para su generación. Así, la inver-
sión del sector público, acorde con los lineamientos estipulados en el Plan 
Nacional, llegó a superar las metas establecidas para 1973 alcanzando una 
cifra cercana a los 66 millones de quetzales. Proporciones elevadas de la 
inversión se.destinaron a continuar la ampliación de la red vial --para 
incorporar nuevas zonas a la economía de mercado--, y a construir caminos 
de penetración, asi como obras de riego y de electrificación rural, con el 
fin de atenuar el problema ocupacional y de ingresos reducidos de la pobla-
ción marginada y de contribuir al incremento de su productividad. También 
se emprendieron tareas de carácter social como es el caso, entre otros, de 
la construcción de escuelas y, hospitales y de la realización de obras de 
infraestructura urbana. 

La inversión privada, por su parte, empezó a reaccionar ligeramente 
--creció 1 por ciento, después de haberse contraído durante 1972— para 

/alcanzar 
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alcanzar apenas los niveles de inversión (190 millones) observados durante 
1971. (Véase de nuevo el cuadro 2.) Dicha reactivación puede estar rela-
cionada con la mayor estabilidad de las relaciones comerciales con la región 
centroamericana (especialmente con Honduras), con las expectativas favora-
bles derivadas de la elevación de las cotizaciones internacionales para los 
principales productos exportables, y con el aumento de utilidades procedentes 
del alza de precios. Parece probable, no obstante, que una parte importante 
devla inversión privada se continuó canalizando hacia actividades relativa-
mente seguras como la construcción. Cabría esperar en el futuro un dinamismo 
superior de. la inversión privada en base a la labor emprendida por CORFINA 
en materia de identificación de proyectos de inversión y de apoyo financiero. 

El proceso alcista de los precios repercutió, a su vez, en los gastos 
de consumo privado (1 709 millones de quetzales) que crecieron a una tasa 
de 5 por ciento en comparación con 6.3 por ciento en 1972. Dicho descenso 
prevaleció pese a la liquidez predominante ¿n la economía, como consecuen-
cia de la menor capacidad de amplios grupos poblacionales para ajustar sus 
salarios al ritmo inflacionario. En las circunstancias actuales dicha 
liquidez monetaria se orientó en buena parte hacia compras externas --que 
observaron, como se mencionó, mayores precios-- a presionar sobre el nivel 
interno de precios, a continuar el acrecentamiento de depósitos en el sis-
tema bancario, y a incrementar parcialmente la oferta interna de bienes y 
servicios. 

Desde el punto de vista de la oferta sectorial, el sector agropecuario 
mantuvo prácticamente el mismo dinamismo que el aflo pasado --alrededor del 
7 por ciento-- apoyado también por el desenvolvimiento de la agricultura 
tradicional exportadora y por el rubro pecuario. (Véase de nuevo el cua-
dro 1.) Por otro lado, en la producción de granos básicos persistieron los 
problemas no sólo por las condiciones climáticas desfavorables ya menciona-
das sino también por la creciente orientación de recursos hacia aquellos 
artículos de exportación que contemplan cotizaciones sumamente favorables. 
En ese sentido hubo necesidad de importar máíz de los Estados Unidos y 
Honduras y, de igual manera el déficit del frijol se cubrió con compras pro-
venientes del segundo país. 

/Los efectos 
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Los efectos de la mayor actividad económica experimentada por el país, 
junto con el fortalecimiento de las .ventas regionales y el apoyo crediticio, 
influyeron para que durante 1973 se intensificara el crecimiento del sector 
manufacturero. Se alcanzó en esa forma un nivel de valor agregado cercano 
a los 256 millones de quetzales que representa un aumento ligeramente supe-
rior al experimentado con anterioridad (6.0 por ciento en 1973 en compara-
ción con 5.2 por ciento en 1972). 

El sector construcción volvió a contemplar ritmos de crecimiento rela-
tivamente elevados —15 por ciento para 1973— como resultado de la ligera 
recuperación de la inversión privada y la continua acción del Estado, amén 
de la influencia ejercida por el aumento de precios que hace sumamente 
atractiva la canalización de fondos hacia esta actividad. 

Los efectos de las ampliaciones en la capacidad generadora realizadas 
en afios anteriores se continuaron manifestando durante el presente año, 
como lo demuestra el crecimiento de cerca de 9 por ciento del sector elec-
tricidad, gas y agua. En materia de introducción de agua potable destacan 
particularmente los trabajos en torno a los proyectos Atlántico, ya en ope-
ración, y Xaya-Pixcaya, cuya primera etapa se espera habrá de concluirse en 
1974. Por lo que toca a energía eléctrica, se continuó el programa relacio-
nado con los sistemas regionales de electrificación rural, que se estima 
habrá de terminarse en 1975, 

2. Comercio exterior y balanza de pagos 
El dinamismo de las exportaciones de bienes y servicios, por segundo año 
consecutivo, fue suficiente para financiar las mayores importaciones, alcan-
zar un superávit en cuenta corriente y, fortalecer nuevamente los niveles 
de reservas internacionales netos. (Véase el cuadro 10.) 

En efecto, las exportaciones, influidas fuertemente por el rubro de 
servicios, especialmente turismo --creció más del 50 por ciento— llegaron 
a representar cerca de 536 millones de quetzales, es decir aumentaron 34 por 
ciento, en comparación con 16 por ciento en 1972. Durante 1973, al igual que 
en el año anterior, el factor dinámico de las exportaciones fueron los 

/volúmenes 
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volúmenes vendidos --se elevaron 16 por ciento-- aunque esta vez se sumó en 
forma muy significativa el alza de las cotizaciones internacionales que 
lograron incrementos de 16 por ciento sobre los niveles anteriores. (Véase 
de nuevo el cuadro 8.) 

El crecimiento más rápido de las exportaciones estuvo asociado bási-
camente con las mejores condiciones, tanto internas como externas, que pre-
valecieron para los productos tradicionales. Así, los artículos principales 
—café, algodón, banano, carne fresca y azúcar-- lograron un acrecentamiento 
cercano al 32 por ciento para situarse en un nivel de 272 millones de quet-
zales y superaron con amplitud el ritmo anterior de crecimiento. Las expor-
taciones regionales mejoraron simultáneamente yá que, con base en la situa-
ción comercial más estable, especialmente con Honduras, se logró un mayor 
dinamismo ai alcanzarse magnitudes próximas a los 121 millones. (Véase el 
cuadro 9.) ' 

Los ingresos percibidos por las ventas de café continuaron aumentando 
(36 por ciento respecto a 1972) hasta llegar a una cifra próxima a los 
146 millones de quetzales. El factor fundamental de crecimiento, a diferen-
cia del año previo, lo constituyeron las mejores cotizaciones internaciona-

2/ 
les prevalecientes que lograron captarse en toda su intensidad- (los valo-
res unitarios aumentaron 30 por ciento en contraste con el descenso de 
2.7 por ciento experimentado en 1972). Los principales compradores, por 
otra parte, continuaron siendo los Estados Unidos, Alemania occidental, y 
los Países Bajos; el Japón sobresalió este año como mercado nuevo. 

Las ventas de algodón, segundo producto en importancia, continuaron 
también su tendencia ascendente. Por este concepto se percibieron ingresos 
por 51 millones de quetzales, superándose en 26 por ciento los de 1972. Al 
igual que el café, estos incrementos fueron fundamentalmente reflejo del 
efecto de los precios internacionales --ascendieron 28 por ciento-- pues 
las cantidades exportadas aumentaron tan solo en 5 por ciento por las 
reducciones de la cosecha agrícola del ciclo 1972/73. 

2/ En 1972 los compromisos de ventas a futuros no permitieron aprovechar 
los mayores precios en los mercados mundiales. 

/Las divisas 
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Las divisas procedentes de la exportación del banano prosiguieron 
aumentando aunque con menor intensidad --13 por ciento-- pues los mayo-
res volúmenes exportados fueron compensados parcialmente por los precios 
más bajos. Aun así, con un nivel próximo a los 26 millones de quetzales, 
el banano continuó siendo uno de los principales productos de exportación 
del país. 

La eliminación de las restricciones establecidas por los Estados 
Unidos siguió influyendo para que los envíos de carne fresca hacia dicho 
mercado continuaran acrecentándose. En efecto, durante 1973 se vendie-
ron 26 millones de dólares --32 por ciento de aumento-- básicamente a 
causa de los mayores precios recibidos y de que los volúmenes exportados 
crecieron con menor intensidad. (Véase de nuevo el cuadro 9.) El gran 
atractivo del mercado externo obligó a tomar medidas restrictivas para 
mantener niveles adecuados de abastecimientos internos. En ese sentido 
hubo necesidad de suspender permisos de exportación y fijar controles 
internos específicos para evitar la propagación inmoderada de las coti-
zaciones internacionales dentro del precio doméstico de la carne. 

La producción de azúcar siguió creciendo en forma notable --más 
del 40 por ciento en los últimos dos años— para alcanzar montos próximos 
a los 22 millones de quetzales, en base a los mayores volúmenes exportados, 
principalmente a los Estados Unidos, aunque también se colocaron cantidades 
en otros mercados. 

La situación más estable en el comercio intracentroamericano, espe-
cialmente con Honduras mediante la firma de acuerdos bilaterales, y la 
demanda originada en Nicaragua con motivo de la reconstrucción de Managua, 
alentaron las exportaciones a la región. Se percibieron cerca de 121 millo-
nes de quetzales, que representan' un incremento de 15 por ciento con rela-
ción a 1972. Se mantuvieron así los saldos favorables con Centroamérica 
pues las importaciones se situaron en 84 millones. 

Los mayores aumentos en las ventas regionales se registraron en 
productos alimenticios, artículos de papel y cartón, productos químicos 
y farmaceúticos, tejidos y pilas eléctricas, así como en materiales de 
construcción como resultado de las obras de reconstrucción de Managua. 

/Como se 
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Como se mencionó, el ritmo de crecimiento de las importaciones fue 
más intenso durante 1973 --23 por ciento en comparación con 7 por ciento 
en 1972-- debido a la mayor actividad económica registrada en el país, 
habiendo llegado a un monto cercano a los 489 millones de quetzales. 
Al igual que en otros países del área persistió el aumento de los precios 
--8.4 y 7.2 por ciento para 1973 y 1972, respectivamente-- aunque dicho 
fenómeno no impidió que los volúmenes importados se increméntáran ¿n 
forma significativa. (Véase de nuevo el cuadro 8.) Cabe destacar qué 
las importaciones de servicios --especialmente turismo y viajes y trans-
porte-- fueren las que experimentaron mayor dinamismo, hecho que posible-
mente se asocia al alza tarifaria y a la.acumulación de divisas en los 
últimos años. 

En resumen, el dinamismo.superior de las exportaciones frente al 
de las importaciones contribuyó a que el.saldo en cuenta corriente se 
tornara positivo, pues llegó casi a los 30 millones, én contraste con 
la cifra negativa de 17 millones para 1972. 

Desde el ángulo.de la cuenta de capital las entradas netas de 
fondos externos (51 millones) y el superávit en cuenta corriente permi-
tieron se siguiera incrementando el nivel de reservas internacionales 
netas que esta vez alcanzó 81 millones. Por su parte, se fortalecieron 
apreciablemente los fondos dirigidos al sector oficial y bancario, lo 
cual contribuyó al financiamiento de la inversión pública. Finalmente, 
a la leve mejoría experimentada en el crecimiento de la inversión privada 
correspondieron mayores entradas netas de capital de largo plazo 
—58 millones para 1973 en comparación con 35 millones en 1972-- aunque 
por otro lado, debido a la liberaíización en materia de control de cambios 
salió capital privado de corto plazo en magnitudes apréciables. (Véase de 
nuevo el cuadro 10.) 

3. Finanzas públicas, moneda y crédito 

La posición financiera del Gobierno Central mejoró en gran medida durante 
1973 al disminuir apreciablemente el déficit presupuestal que se situó 
en 36 millones de quetzales en contraste con 52 millones en 1972. La 
recuperación experimentada estuvo íntimamente relacionada con el crecimiento 

/significativamente 
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significativamente menos intenso de los gastos totales --4.1 por ciento 
comparado con aumentos del 25 por ciento en 1972-- ya que los ingresos 
corrientes aunque se elevaron rápidamente --14 por ciento-- tuvieron un 
dinamismo inferior al contemplado durante 1972 cuando alcanzaron incre-
mentos cercanos al 21 por ciento. (Véase el cuadro 4.) 

Los ingresos procedentes de los gravámenes indirectos fueron los 
que básicamente imprimieron vigor a los ingresos totales al observar aumen-
tos de 17 por ciento, puesto que las entradas de fondos procedentes de 
gravámenes directos crecieron a ritmos sensiblemente inferiores (7 por 
ciento). 

Dentío del rubro de gravámenes indirectos el crecimiento más intenso 
de los ingresos fue el procedente de las exportaciones --más del 80 por 
ciento— que lo¿ró captar adecuadamente los fuertes, aumentos experimenta-
dos en las cotizaciones internacionales de los principales productos. La 
estructura menos flexible del resto de los gravámenes indirectos influyó 
para que los ingresos crecieran.aproximadamente 15 por ciento, porcentaje 
que evidentemente no refleja en su totalidad los efectos del alza de,los 
precios y la mayor actividad de la economía. En este sentido los fondos 
percibidos•dé los gravámenes a las importaciones se elevaron alrededor 
dé 7 por ciento en tanto que éstas ascendían a un 20 por ciento. El 
resto de los ingresos provenientes de impuestos sobre derivados del 
petróleo y dé gravámenes sobre transacciones y consumo mantuvieron ritmos 
cercanos al 9 por ciento. (Véase el cuadro 3.) 

Las entradas derivadas de los impuestos directos se situaron en 
31 millones de quetzales --7 por ciento sobre los niveles previos-- cifra 
que no muestra la mayor actividad económica del país por los retrasos en 
los pagos de este tipo de gravamen. Finalmente los ingresos no tributarios 
se situaron en 24 millones --9 por ciento de aumento--,- nivel acorde con 
el fortalecimiento experimentado por la economía, aunque en determinados 
renglones, como en servicios públicos y utilidades de empresas, hayan 
experimentado descensos- (Véase dé nuevo el cuadro 3.) 

Los gastos realizados, como se mencionó, tendieron a crecer más len-
tamente (4.1 por ciento) a pesar de que las erogaciones corrientes aumen-
taron de 7.7 a 10.2 por ciento en respuesta a las mayores actividades de 

/operación 
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operación. Los mayores ajustes se efectuaron en los gastos de inversión 
que después de haber Crecido en más de 80 por ciento sé redujeron 8.2 por 
ciento, para situarse en 73 millones de quetzales. La razón de dicha 
disminución está relacionada con la menor inversión financiera realizada 
durante el año, ya que en 1972 su monto fue muy elevado porque'se financió 
la compra de los activos de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. Por 
otro lado, los gastos dedicados a.fortalecer la formación real de capital 
crecieron sensiblemente --alrededor del 35 por ciento-- y se siguieron 
orientando avencer los obstáculos al desárrollo socioeconómico del país, 
especialmente en materia de comunicaciones, desarrollo agrario e infra-
estructura social básica. (Véase de nuevo el cuadró 4.) 

El financiamiento del déficit descansó esta vez en proporción más 
amplia en los fondos internos, debido al exceso de liquidez en la economía 
que contribuyó a su mayor captación, con lo cual fue posible depender en 
menor medida de los fondos externos. Asi, mientras en 1972 los recursos 
externos financiaron el 62 por ciento del déficit presupuestal, para 1973 
dicha participación se redujo al 52 por ciento. 

En materia monetaria los factores dé origen éxterrio influyeron deci-
sivamente para que los medios de pago de la economía continuaran acrecen-
tándose durante 1973. Eh efecto, alcanzaron niveles cercanos a 574 millo-
nes de quetzales —cifras a septiembre-- que representan una elevación del 
28 por ciento en comparación con el 17 por ciento para el mismo periodo 
de 1972, incremento donde la monetización externa contribuyó con un 90 por 
ciento. Por su parte la composición de los niedios de pago no varió durante 
1973, pues tanto los depósitos monetarios como los no monetarios mostraron 
tasas similares de aumento (28 por ciento). (Véase el cuadro 5.) 

La actividad crediticia interna no creció paralelamente con la mayor 
liquidez de la economía --5.7 por ciento-- lo cual condujo a que los fondos 
se continuaran acrecentando más allá de las proporciones exigidas por el 
encaje legal bancario, y a que, a-la vez, prosiguieran disminuyendo los 
redescuentos con el Banco Central* (Véase el cuadro 7.) Ante ésta situa-
ción las autoridades adoptaron una serie de medidas con el fin de atenuar el 
problema de la liquidez. Por una parte, se aumentó --en el segundo semestre 

/de 1973 — 
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de 1973—el encaje de 10 a 15 por ciento para los depósitos de ahorro y. a 
plazo..- que constituyen cerca del 75 por ciento del total de los fondos en 
depósitos; simultáneamente se redujo de 35 a 30 por ciento, el encaje 
requerido para los depósitos monetarios. Por otro lado, se eliminó el 
límite cuantitativo sobre el crédito comercial de los bancos y se adop-
taron. diversas medidas vinculadas con las operaciones de mercado abierto. 
En este sentido, se facultó al Banco Central para vender valores públicos 
en el sistema bancario^ con objeto de absorber el excedente de encaje 
e inmovilizar los aumentos de liquidez derivados del crecimiento de los 
depósitos no monetarios. Finalmente se autorizó al Banco Central la 
colocación de valores en el sector privado hasta por 26 millones de quet-
zales, con tasas de interés que van desde 6.5 a 8 por ciento anual según 
el plazo de vencimiento. 

La derogación del Régimen de Emergencia para el Control de las 
Transferencias Internacionales a principios de febrero de 1973 posible-
mente influyó también para atenuar las tensiones provocadas por la liqui-
dez al alentar la salida de capital privado de corto plazo .—121 millones 
en contraste con 63 millones en 1972-- y reducir la presión sobre la 
liquidez proveniente de factores externos. 

La mejor posición financiera del Gobierno. Central se puso de relieve 
en el hecho de que el crédito neto otorgado por el sistema bancario 
aminoró sensiblemente su crecimiento durante el presente ajfio. En efecto, 
después de experimentar en el último bienio ritmos de crecimiento supe-
riores al 40 por ciento, durante 1973 el crédito neto ascendió solamente 
al 6 por ciento para situarse ..en poco más de 100 millones de quetzales. 
(Véase el cuadro 6.) 

El crédito otorgado al sector privado, por su parte, continuó 
fortaleciéndose gradualmente de conformidad con el mayor dinamismo expe-
rimentado por la economía en los últimos, años. De esta manera, se alcan-
zaron niveles próximos, a los 300 millones de quetzales, lo que implica 
un crecimiento de 10 por.ciento en comparación con 8 y 4 por ciento 
para 1972 y 1971, respectivamente. 

3/ Las tasas de interés se fijaron en 5 y 8 por ciento según el destino 
,de los valores. 

/Cuadro 1 



Cuadro 1697 

GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES, POR SECTORES DE 
ACTIVIDAD ECONOMICA, 1969 A 1973 

Sector Millones de quetzales de 1960 Tasas anuales de crecimiento Sector 1969 1970 1971 1972 a/ 1973 b/ 1970 1971 1972 1973 

Total 1 569.9 1 659.7 1 755.4 l 869.5 2 017,2 5.7 5.8 6,5 7.9 
Agricultura, silvicultura 
y pesca 428.7 , 453,8 ; 481,0 516.6 552.8 5.9 6.0 7.4 7.0 
Minas y canteras 1.3 1.6 1.7 1.5 1.7 22.1 5.9 -12.7 13¿3 
Industria manufacturera 210.2 217.6 229.4 241.3 255.8 3.5 5.4 5.2 6.0 
Construcción 26.8 26.8 26.8 32.0 36.8 - • - . 19.4 15.0 
Electricidad, gas y agua 18,2 19.4 20.5 24.3 26.4 6,6 5.7 18.7 8.6 
Transporte y comunicaciones 72,6 77.5 83.4 94,7 107,0 6.7 7.6 13.6 13.0 
Comercio 492.9 531.2 566,0 592.6 634.7 7.8 6.5 4.7 7.1 
Finanzas 24,3 26.9 27.7 29.6 31.3 10.7 3.0 6.9 5.6 
Propiedad de viviendas 112.5 115.3 „ 120.5 122.9 131.3 2.5 4.5 2.0 6.8 
Administración pública y 
defensa 84,3 88.7 90.2 94,8 101.1 5.2 1.7 5.1 6.6 
Otros servicios 87.4 90.9 97.8 105.3 112.7 4.0 7.6 7.7 7,0 

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales, w 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Estimaciones. ^ 



Cuadro 2 M o* 09 
GUATEMALA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1969 A 1973 i— Nî 

Millones de quetzales de 1960 Tasas anuales de crecimiento 
1969 1970 1971 1972—^ 1973^ 1970 1971 1972 1973 

Oferta global 1 972.1 2 100.8- 2 220.7 2 342.7 2 547.6 6.5 5.7 5.5 8.7 
Producto interno bruto a precios 
de mercado 1 686.8 1 783.2 1 886.1 2 008.7 2 167.4 5.7 5.8 6.5 7.9 
Importaciones de bienes y servicios 285.3 317.6 334.6 334.0 380.2 11.3 5.3 -0.2 13.8 

Demanda global 1 972.1 2 100.8 2 220.7 2 342.7 2 547.6 6.5 5.7 5.5 8.7 
Exportaciones de bienes y servicios 304.5 325.8 319.2 355.4 423.1 • 7.0 -2.0 11.3 19.0 
Formación bruta de capital total 183.8 221 Í 5 253.8 238.5 286.0 20.5 14.6 -6.0 19.9 
Formación bruta de capital fijo 218.8 215.5 234.9 242.8 256.6 -1.5 9.0 3.4 5.7 
Pública 43.0 42.0 44.6 54.4 66.1 -2.3 . 6.2 22.0 21.5 
Privada 175.8 173.5 190.3 188.4 190.5 -1.3 9.7 -1.0 1.1 

Aumento .de existencias -35 i 0 6.0 18.9 -4.3 29.4 
Gastos de consumo 1 483.8 1 553.5 1 647.7 1 748.8 1 838.5 4.7 6.0 6.1 5.1 
Del gobierno general 113.7 126.7 117.7 122.4 130.0 11.4 -7.1 4.0 6.2 
Privado 1 370.1 1 426.8 1 530.0 1 626.4 1 708.5 4.1 7.2 6.3 5.0 

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales. 
Nota: Las cifras de importaciones y exportaciones de bienes y servicios fueron tomadas de los cuadros de balanza de pagos 

en dólares corrientes, convertidos a valores constantes de 1960, mediante deflación por índices de precios calculados 
por la CEPAL, los cuales se revisan periódicamente, 

a/ Cifras preliminares, 
b/ Estimaciones. 
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Cuadro 3 

GUATEMALA: INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL, 1969 A 1973 

(Millones de quetzales) 

1969 1970 1971 1972 1973S/ 

Total 149.7 165.2 173.4 185.1 211.5 

Tributarios 134.2 147.8 154.4 163.7 1SC.0 
Directos 21.6 24.1 25.7 29.0 30.9 
Sobre la renta 16.6 18.6 20.5 22.4 24.2 
Territorial 4.7 5.1 4.9 6.2 6.3 
Herencias y donaciones 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 

Indirectos 112.6 123.7 128.7 134.6 157.1 
Importaciones 32.9 36.5 38.5 37.4 ' '40.1 
Exportaciones 6.9 9.6 9.0 9.7 17.C 
Alcoholes 15.2 15.9 17.4 17.9 19.1 
Tabacos 6.5 6.7 7.1 7.0 7.1 
Timbre y papel sellado 32.8 35.6 36.9 40.6 47.3 
Derivados del petróleo 10.9 11.5 12.0 13.2 14.4 
Otros 7.4 7.9 7.8 • 8.8 11.3 

No tributarios 15*5 17.4 19.0 21.5 23.5 
Servicios públicos 7.1 7.4 7.8 6.1 5.1 
Montepío 2.4 3.3 4.2 4.5 5.0 
Transferencias 1.8 2.2 2.0 2.0 2,0 
Del sector privado 0.9 1.2 1.2 1.4 1.4 
De organismos estatales 0.9 1.0 0.8 0.6 0.6 

Utilidades de empresas y 
otros ingresos 4,2 4.5 5.0 C. 9 11.4 

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
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Cuadro 3 

GUATEMALA: . INGRESOS,: GASTOS Y FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT 
PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO CENTRAL, 1969 A 1973 

(Millones de quetzales) 

1969 1970 1971 1972 1973^ 

Ingresos 151.9 166.0 175.7 186.6 212.5 
Corrientes 
Donaciones 
Otros ingresos 

149.7 
1.9 
0.3, 

165.2 
0.6 
0.2 

173.4 
0.6 
1.7 

185.1 
0.8 

. °-7 

211.5 
0.4 
0.6 

Gastos 164.3 189.0 191.7 238.9 248.6 
Corrientes 129.4 147.8 147.8 159.2 175.4 
De operación 114.8 132.5 130.0 138.8 152.8 
Sociales y culturales 
Administración general 
Defensa nacional 

47,2 
52.0 
15.6 

50.6 
53.2 
28.7 

53.0 
58.5 
18.5 

57.1 
62.2 
19.5 

62.0 
60.5 
2-1.5 

De transferencia 14.6 15.3 17.9 20.4 22.6 
Servicios de la deuda pública 7.8 8.1 9.4 10.6 
Otros 6.8 7.2 8.5 9.8 

De inversión 34.9 41.2 43.9 79.7 
Carreteras 13.2 12.9 10.6 12.7 
Otras obras públicas 4.7 4.3 5.7 14.9 
Desarrollo agrario y socio-
económico 7.0 11.9 11.3 11.3 
Electrificación 7.3 7.2 5.6 6.3 
Otros b/ 2.7 4.9 10.7 34.5 

Déficit presupuestal 12.4 22.9 16.0 52.3 
Financiamiento del déficit 12.4 22.9 16.0 52.3 
Endeudamiento neto 13.7 18.1 18.4 50.8 
Interno 2.1 -6.4 10.9 19.3 
Externo 11.6 24.5 7.5 31.5 

Resultado de la ejecución presu-
puestal -1.3 4.8 -2.4 1.5 

11. 
10. 
73.2 

^37.1 

15.4 

36.1 
36.1 
38 .G 
20.0 
18.3 

-2.7 

Fuente; CEPAL, a base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Incluye inversión financiera. 
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Cuadro 3 

GUATEMALA: MEDIOS DE PAGO DEL SECTOR PRIVADO, 1969 A 1973 

(Millones,de quetzales) 

Saldos a finales de período 
1969 1970 1971 1972 

Medios de pago 319.3 

Medio circulante 161.1 

Billetes y monedas 90.9 

Depósitos monetarios .70.2 

Cuasidinero 158.2 

354.8 

172.9 

96.1 

. 76.8 

181.9 

399.0 

178.2 
; 98.5 

79.7 

220.8 

496.8 

211.3 

113.6 

97.7 

285.5 

1972 
Septiembre 

1973 a/ 

448.1 

172.4 

94.6 

77.8 

275.7 

574.2 

220.9 

IÍ3.0 

107.9 

353.3 

Fuente: Banco de Guatemala, 
a/ Cifras preliminares. 
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Cuadro 3 

GUATEMALA: CUENTAS CONSOLIDADAS DEL SISTEMA BANCARIO 
1969 A 1972, Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1973 

(Millones de quetzales) 

A fin de año A septiembre 
1969 1970 1971 1972 1972 1973 

Activos 392.3 420.0 465.8 568,2 518.5 655.8 

Externo (neto) 49.3 63.2 68.7 116.5 80.7 193.0 
Internos 343.0 356.8 397.1 451.7 437.8 462.8 
Crédito al gobierno 
(neto) 44.6 42.2 69.0 102.8 94.9 100.6 a/ 

Crédito al sector 
privado 230.3 244.3 254.5 275.0 271.5 298.5 

Otros (neto) 60.1 70.3 73.6 73.9 71,4 63.7 
Pasivos 392.3 420.0 465.8 568.2 518.5 655.8 
Monetarios 161.1 172.9 178.2 211.3 172.5 220.9 
Numerario 90.9 96.1 98.5 113.6 94.7 113.0 
Depósitos 70.2 76.8 79.7 97.7 77.8 107.9 

No monetarios 158.2 181.9 220.8 285.4 275.7 353.3 
Saldo de lineas de 
crédito 13.4 6.2 9.2 4.8 5.9 8.1 
Bancos 6.2 5.8 5.4 5.1 5.4 5.0 
Capital 53.4 53.2 52.2 61.6 59.0 68.5 

Fuente; Banco de Guatemala, 
a/ Incluye la deuda de INDECA. 



CEPAL/MEX/74/3 
Pág. 17 

Cuadro 3 

.GUATEMALA:. FUENTES DE FINANGIAMIENTO DEL SISTEMA 
BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1971 A 1973 a/ 

(Millones de quetzales) 

1971 1972 1973 

Total 383.0 453.9 573.4 

Depósitos del sector privado^ 295.6 355.6 461.2 

Adelantos y redescuentos , 33.3 38.3 30.6 

Capital y reservas de capital 41.7 48.7 68.5 

Lineas de crédito 6.6 5.9 8.1 

Valores bancarios ». : 5.8 5.4 5.0 
Fuente: Banco de Guatemala.! 
a/ Excluye al Banco Central, 
b/ Incluye depósitos monetarios y no monetarios. 



GUATEMALA: COMERCIO EXTERIOR. VALORES Y NUMEROS INDICES, 1969 A 1973 
»4 •P> "— U> 

1969 1970 1971 1971-1 1973-' Tasas anuales de crecimiento 1969 1970 1971 1971-1 1973-' 1970 1971 1972 1973 

Millones de dólares 
Exportaciones 302.9 350.8 342.8 399.0 535.9 15.8 -2.3 16.4 34.3 
Bienes 
Servicios 

262.5 
40.4 

298.3 
52.5 

286.9 
55.9 

337,5 
61.5 

440.0 
95.9 

13.6 
30.0 

-3.8 
6.5 

17.6 
10.0 

30.4 
55.9 

Importaciones 300.4 337,3 371.1 396.1 488.6 12.3 10.0 6.7 23.4 
Bienes 
Servicios 

240.9 
59.5 

266.6 
70.7 

289.9 
81.2 

295.7 
100.4 

354.8 
133.8 

10.7 
18.8 

8.7 
14.9 

2.0 
23.7 

20.0 
33.3 

Millones de dólares de 1960 
Exportaciones 304.5 325.8 3Í9.2 355.4 412.2 7.0 -2,0 llf 3 16.0 
Bienes 
Servicios 

267.9 
36.6 

278.8 
47.0 

270.7 
48.5 

304.1 
51.3 

341.1 
71Í 1 

4.1 
28.4 

-2.9 
3.2 

12.3 
5.8 

12.2 
38.6 

Importaciones 286.1 318.2 334.4 332.9 378.2 11.2 3.1 -0.4 13.6 
Bienes 
Servicios 

229.4 
56.7 

251.5 
66.7 

261.2 
73.2 

248.5 
84.4 

275.0 
103.2 

9.6 
17.6 

3.9 
9.7 

-4.9 
15.3 

10.7 
22.3 

Poder de compra de las 
exportaciones 288.5 330,9 308.8 335.3 415.4 14.7 -6.7 8.6 23.9 
Efecto de la relación de 
términos del intercambio -16.0 5.1 " -10.4 -20.1 3.2 



Cuadro 8 (Conclusión) 

1969 1970 1971 1972-/ 1973-' Tasas anuales de crecimiento 
1970 1971 1972 1973 

Indice de valor unitario 1960»100 

Exportaciones 99 108 107 112 130 9.1 -0.9 4.7 16.1 
Bienes 98 107 106 111 129 9.2 -0.9 4.7 16.2 
Servicips 110 112 115 120 135 1.8 2.7 4.4 12.5 

Importaciones 105 106 111 119 129 1.0 4.7 7.2 8.4 
Relación de términos del 
intercambio 94 102 96 94 101 8.5 -5.9 -2.1 7.4 

Puente; 
a/ Preliminares, 
b/ Estimaciones. 

c 

00 -N. 
• -vi •O 
\D U> 



Cuadro 9 S 8 05 ¡Jl 
GUATEMALA : VALOR, QUANTUM E INDICES ÛE VALOR UNITARIO DE LOS PRINCIPALES k> C 

PRODUCTOS EXPORTADOS, 1969 A 1973 ° m X 

o j in¿n iota 1Q71 ioT»â/ 1Q1,b/ Tasas anuales de crecimiento Producto 1969 1970 1971 1972- 1973- — — — 

-J 
•P-

w 

Millones de ouetrales 
Café 81.5 100.6 96.3 107.2 145.6 23.4 -4.3 11.3 35.8 
Algodón 40.3 27.2 26.0 40.9 51.4 -32.5 -4.4 57.3 25.7 
Banano 13.9 19.6 18.1 23.2 26.2 3.7 -7.7 28.2 12.9 
Carne fresca 12.0 12.7 17.4 19.8 26.1 5.8 37.0 13.8 31.8 
Azúcar 6.7 9.2 9.9 14.1 22.2 37.3 7.6 42.4 57.4 

Millones de quetzales de 1960 
Café 93.2 88.8 93.4 106.9 111.6 -4.7 5.2 14.4 4.4 
Algodón 37.3 25.4 24.5 37.5 39.4 -31.9 -3.5 53.1 ' 5.0 
Banano 13.2 13.7 16.1 14.4 17.4 3.8 17.5 -10.6 20.8 
Carne fresca 4.6 4.6 6.2 6.5 7.1 -0.0 34.8 4.8 9.2 
Azúcar 4.5 5.6 6.5 7.6 11.9 24.4 16.1 16.9 56.6 

. í- . • • Indices de valor unitario (1960=100) 
Café 87.4 113.3 103.1 :.100.3 130.5 29.6 -9.0 -2.7 30.1 
Algodón 108.0 107.1 106.1 109.1 130.5 -0.8 -0.9 2.8 -19.6 Banano 143.2 143.1 112.4 161.1 150.6 -0.1 -21.5 43.3 -6.5 
Carne fresca 260.9 276.1 280.6 304.6 367.6 5.8 1.6 8.6 20-7 
Azúcar 148.9 164.3 152.3 185.5 186.5 10.3 -7.3 21,8 a. 5 

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales. 
¡J Cifras preliminares, 
b/ Cifras estimadas. 



Cuadro 10 

GUATEMALA: BALANZA DE PAGOS, 1971 A 1973 

(Millones de dólares) 

Concepto 1971 
Débito Crédito Saldo 

1972a/ 
Débito Crédito Saldo 

1973 b/ 
Débito Crédito Saldo 

I. Operaciones corrientes 
a) Mercaderías 

Exportaciones fob 
Importaciones fob 

b) Servicios 
Transporte 
Ingreso por inversiones 
Turismo y viajes 
Seguros 
Servicios del gobierno 
Misceláneos 

c) Transferencias 
Donaciones 
Remesas privadas 
Pensiones y jubilaciones 
Otros 

Total (a + b + c) 

289.9 

289.9 
128.7 
35.7 
47.6 
21.5 
3.9 
5.5 
14.6 
1.7 

1.5 
0.2 

286.9 
286.9 

59.6 
10.6 
3.6 
13.6 
2.2 
13.8 
15.7 
27.9 
8.7 
18.4 

0.2 
0.5 

420.3 374.4 

-3.0 
+286.9 
-289.9 
-69.1 
-25.1 
-44.0 
-7.8 
-1.7 
+8.3 
+ 1 . 1 

+26.2 

+8.7 
+16.9 

+0.5 
-45.9 

295.7 

295.7 
153.4 
46.8 
53.1 
24.3 
5.5 
7.2 

16.6 

2.3 

1.4 
0 . 1 
0.8 

451.4 

337.5 
337.5 

65.2 
10.9 
3.7 
16.9 
2.7 
12.5 
18.5 
31.3 
10 .2 
20.6 

0 .1 
0.4 

434.0 

+41.8 
+337.5 
-295.7 

- 88 . 2 

-35.9 
-49.4 
-7.4 
- 2 . 8 
+5.4 
+1.9 

+ 29.0 
+10.2 
+19.2 

-0.4 
-17.4 

354.8 

354.8 
196.3 
56.3 
62.5 
38.7 

6 .2 
6 . 0 

2 6 . 6 
3.9 
0.2 
7.6 
0.1 
1 . 0 

560.0 

440.0 
440.0 

105.6 
11.5 
9.7 
35.2 
4.0 
15.8 
29.4 
44.0 
11.2 
32.4 
0.1 
0.3 

539.6 

+85.2 
+440.0 
-354.8 
-90.7 
-44.8 
-52.0 
-3.6 
-2.2 
+9.8 
+2.3 

+35.1 
+11.0 
+24.8 

-0.7 
+29.6 

o ra 
Sí t-« 
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Cuadro 10 (Conclusión) . 
N> N» 

Concepto 1971 1972-/ 1973^ Concepto Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo 

II. Operaciones de capital 
a) Capital privado 77.5 126.0 +48.5 88.5 148.4 +59.9 146.1 183.8 +37.7 

A largo plazo 5.3 43.0 +37.7 25.8 60.5 +34.7 25 2 83.4 +58.2 
A corto plazo 72.2 82.9 +10.7 62.7 87.9 +25.2 120.9 100.4 -20.5 

b) Capital oficial y bancario 40.3 54.9 +14.6 63.3 73.0 +9.7 18.8 32.5 +13.7 
A largo plazo 28.2 37.9 +9.7 51.3 60.4 +9.1 17.4 32.5 -15.1 
A corto plazo 12.2 17.3 +4.8 12.0 12.6 +0.6 1.4 - -1.4 

Total (a ¡- b ) 117.8 180.9 +63.1 151.7 221.3 +69.6 164.9 216*3 +51.4 

III. Errores y omisiones (neto) 2.9 - -2 ,9 8.0 - -8.0 
Total operaciones internacionales 541.0 555.3 +14.2 611.1 655.3 +44.2 724.9 805.9 +81.0 
Variación de reservas (-aumento) 14.2 - -14.2 44.2 - -44.2 81.0 -81.0 

Gran1total 555.3 555.3 - 655.3 655.3 - 805.9 805.9 -

Fuente: Banco Central de Guatemala, 
a/ Preliminar, 
b/ Estimaciones. 






