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Esta versión preliminar del Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 1987 se está distri
buyendo dividido en una parte introductoria de carácter general, que lleva la signatura LC/L.463 yen 
varios addenda, cada uno de los cuales contiene el examen de la evolución económica de un país de la 
región. Estos estudios aparecerán, no en orden alfabético, sino a medida que vayan siendo terminados. 
El Estudio completo se publicará posteriormente. 



Notas explicativas 

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos: 

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 
La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable. 
Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto (.) se usa para separar los decimales. La raya inclinada(/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 
1970/1971). 
El guión (-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo el período 
considerado, ambos años inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas métricas, y la palabra "dólares" se refiere a dólares de los Estados Unidos, 
salvo indicación contraria 
Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación corresponden a tasas anuales 
compuestas. 
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no 
siempre suman el total correspondiente. 



GUATEMALA 

1. Rasgos generales de la evolución reciente: introducción y síntesis 

Durante 1987 continuó vigente el Plan de Reordenamiento Económico y Social de Corto Plazo 
iniciado a mediados del año anterior que se orientó a corregir los desequilibrios básicos de la economía. 
Los principales avances logrados en ese sentido fueron la reducción de la inflación y una leve 
recuperación de la actividad económica luego de varios años de contracción. El sector externo, por el 
contrario, volvió a mostrar un desempeño negativo; el ingreso neto de capitales que se obtuvo con 
mayor endeudamiento no fue suficiente para compensar una cuenta corriente desfavorable, con lo cual 
se volvieron a perder reservas. (Véanse el cuadro 1 y el gráfico 1.) 

El déficit fiscal, por su parte, se mantuvo en el nivel de los últimos tres años, es decir, alrededor 
de 2% del producto. Su financiamiento, sin embargo, se efectuó en su mayoría con endeudamiento, 
con lo cual el sector público actuó de modo contractivo ante la autoridad monetaria por segundo año 
consecutivo. Esto más la estabilización del tipo de cambio, aun cuando se incurrió en alguna pérdida 
cambiaria, permitieron la desaceleración del nivel de precios internos, que aumentaron 10% luego de 
un bienio de cifras muy altas para la economía guatemalteca. 

El producto interno bruto creció algo menos del 3 %, tasa que, aunque reducida, resultó la mayor 
de la década. El producto por habitante, sin embargo, continuó en descenso, de modo que el nivel de 
1987 se situó 20% por debajo del registrado en 1980. Todas las ramas de actividad económica se 
expandieron, destacándose la construcción, con un incremento de 7%. 

La inversión fija y las exportaciones mostraron crecimientos relevantes, 10% y 16% respectiva
mente, en tanto que el consumo aumentó en términos más modestos (4%). En todos estos comporta
mientos favorables tuvieron una participación significativa las expectativas más favorables de los 
agentes económicos originadas en el mejoramiento de la situación política de la región y la mayor 
penetración de las exportaciones en el mercado regional. No obstante el alto crecimiento del quantum 
de las exportaciones, la balanza comercial, tras haber registrado un superávit de 130 millones de 
dólares en 1986, pasó a un déficit de casi 370 millones en 1987. Ello se debió tanto al aumento 
extraordinario de las importaciones de bienes y servicios como al fuerte descenso del precio interna
cional del café. El notable incremento de las transferencias recibidas, que se acercaron a los 200 
millones de dólares, conjuntamente con un ingreso de capital de casi 300 millones, permitieron 
financiar la mayor parte del desequilibrio comercial y el pago de factores al exterior, de modo que las 
reservas internacionales cayeron solamente 70 millones de dólares. 

La deuda externa, por su parte, continuó creciendo y a fines del año representaba casi dos veces y 
media el valor de las exportaciones de bienes y servicios. La refinanciación obtenida durante el año 
permitió reducir el servicio, pero éste siguió siendo superior a la tercera parte de las exportaciones. 

En materia de política cambiaria, se mantuvieron los lincamientos establecidos a mediados del 
año anterior, cuando se creó un triple mercado. El cambio oficial mantuvo la cotización del quetzal a la 
par del dólar y rigió únicamente para el pago de deuda externa del sector público; las operaciones 
realizadas significaron un déficit cambiário, ya que las transacciones en los restantes mercados se 
efectuaron a 2.5 quetzales por dólar en el sector regulado y a mayor valor en el sector libre. En el cuarto 
trimestre la cotización del mercado libre se acercó a la del regulado. 

Tres cuartas partes del desequilibrio del gobierno central fue financiado con crédito interno, 
principalmente por el mayor endeudamiento con el sector privado, ya que el crédito bancário al sector 
público cayó alrededor de 20%. Ello permitió una expansión moderada del dinero (12%), que fue 
sustancialmente menor que la de los dos años anteriores (18% en 1986 y 56% en 1985). 

La incipiente recuperación de la actividad económica incidió en el descenso de casi dos puntos 
porcentuales de la tasa de desocupación, pero ésta todavía permaneció cercana al 13% y muy por 

1 



Gráfico 1 
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Gráfico 1 (conclusión) 

Fuente: CEP AL, sobre la base de cifras oficiales. 
aTasa anual de crecimiento. blasa anua^ media total del país. Estimaciones oficiales. 

^Variación porcentual de diciembre. ^Millones de dólares. Porcentajes. 

encima de la registrada a principios de la década. El aumento simultáneo del salario real contribuyó al 
primer crecimiento de la masa salarial desde 1982; aun así, el nivel de 1987 se situó más de 20% por 
debajo del correspondiente a dicho año. 

Hacia fines de año se adoptaron algunas medidas para reducir el déficit del sector público. Así, se 
aumentaron 40% las tarifas de la energía y se efectuaron modificaciones tributarias destinadas a 
ampliar la base impositiva y dotar al sistema de mayor elasticidad y progresividad. La presión fiscal, 
sin embargo, continuó baja, ya que en 1987 se percibieron tributos solamente por ocho puntos 
porcentuales del producto. Los últimos dos meses del año mostraron, además, una aceleración del 
ritmo inflacionario. 

2. La evolución de la actividad económica 

a) Las tendencias de la oferta y la demanda globales 

La actividad económica creció algo menos de 3% después de varios años de estancamiento. Pese 
a ello el producto por habitante continuó cayendo y siguió estando aún muy por debajo del nivel 
alcanzado en 1980. 
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Las importaciones aumentaron 36% luego de un bienio de retroceso considerable; aun así, su 
nivel fue un tercio menor que en 1980. Con ello, su participación en relación con el producto aumentó 
a 20%. (Véase el cuadro 2.) 

Por el lado de la demanda, por primera vez desde hace cinco años todos los componentes 
evolucionaron en forma positiva. El esfuerzo de acumulación fue significativo; luego de la aguda 
contracción que experimentó esta variable durante cuatro años, la inversión bruta fija creció 10%, 
pero se situó un tercio por debajo del nivel alcanzado en 1980. El repunte de la inversión privada 
mostró un cambio en las expectativas de los empresarios, los que aumentaron tanto la adquisición de 
bienes de capital de origen importado como las edificaciones destinadas a la industria y al comercio. 

Las exportaciones constantes de bienes y servicios fueron otro factor dinámico después de 
descender 13% en 1986; el aumento de 16% se sustentó en las ventas de productos tradicionales, 
como café, algodón, banano, cardamomo y carne, y en particular, en las exportaciones a Centroamérica 
luego de varios años de contracción, al mejorar las circunstancias políticas regionales. 

Si bien la expansión del consumo privado fue escasa en términos por habitante y su nivel fue 
similar al de 1976, se quebró la tendencia decreciente de los últimos años. El aumento de la 
remuneración real media, la mayor ocupación y el incremento del nivel de actividad constituyeron los 
principales factores de impulso. À pesar de ello, se estima que se amplió el grupo poblacional en 
estado de pobreza crítica. 

b) La evolución de los principales sectores 

La oferta interna registró un crecimiento que, si bien fue escaso, se destacó en un decenio de 
estancamiento y aun de contracción. Este aumento se observó en todos los sectores y en especial en el 
sector eléctrico, en la construcción y en los servicios gubernamentales. (Véase el cuadro 3.) 

i) El sector agropecuario. El sector agropecuario se incrementó en forma moderada, aun cuando 
el valor agregado se mantuvo por debajo del registrado a principios del decenio. La mejora de la 
producción se observó en los principales cultivos de exportación, como el café, el banano y la caña de 
azúcar, como asimismo en las cosechas de granos básicos, con excepción del frijol, que acusó los efectos 
de una sequía ocurrida en el oriente del país, región en que se concentra su explotación. (Véase el 
cuadro 4.) 

La producción de café, principal rubro de exportación, se incrementó 4%, tanto por la 
ampliación de la superficie cosechada, como por la mejora de los rendimientos merced a la madura
ción de los programas de repoblación de plantaciones y de control de la plaga de la roya. Durante 1987, 
sin embargo, el precio internacional experimentó una baja superior a 30%, que anuló el efecto 
favorable del aumento de la producción. 

El cultivo del algodón ha disminuido considerablemente durante el actual decenio; en 1987 la 
producción cayó 16% situándose en un nivel similar al de 1962. Ello se debió a una reducción aún 
mayor del área cultivada (de 164 000 manzanas en 1980 declinó a 45 000 manzanas en 1987), 
compensada parcialmente por rendimientos más altos, los que han ido creciendo gradualmente desde 
1984 gracias a la introducción de algunas mejoras tecnológicas. El debilitamiento de este sector 
también generó problemas laborales debido a que el algodón requiere más mano de obra que otros 
cultivos. 

La zafra de la caña de azúcar se recuperó ligeramente, con mejoría leve de la cotización 
internacional y aumento del precio de garantía para consumo interno. A fin de disminuir la capacidad 
instalada ociosa para el procesamiento de este producto se impulsaron diferentes industrias derivadas, 
como la producción de alcohol carburante y de papel, o el procesamiento de alimentos para animales. 
En la zona sur del país opera una planta de alcohol carburante que exporta hacia los Estados Unidos. 

La producción de granos básicos se expandió, en particular la de arroz (60%), cuya cosecha fue 
excepcional. Como se mencionó, el frijol experimentó los efectos de la sequía que afectó la zona 
oriental del país, por lo que incluso se efectuaron importaciones. 

La ganadería y la avicultura registraron alzas, en tanto que la lechería continuó enfrentando 
serias limitaciones de competitividad con el precio de la leche en polvo importada. 

ii) La minería y los hidrocarburos. El aporte de la minería y los hidrocarburos al producto global 
siguió siendo reducido. El dinamismo que manifestó este sector en 1986 no se mantuvo, debido a que 
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el petróleo, que es el rubro más importante de la rama y que había crecido69% en 1986, declinó 26% 
en 1987. La caída de la producción petrolera se debió a que se agotaron algunos pozos, tales como 
Rubén Santo, Chinajá Oeste y Caribe, los que todavía no han sido sustituidos por nuevas perforado-1 

nes. Los minerales experimentaron, por segundo año consecutivo, un crecimiento significativo (20% 
en 1986 y 58% en 1987), impulsados parcialmente por la actividad de las minas pequeñas de la zona 
del altiplano de las que se extraen minerales no metálicos, como dolomita, piedra pómez, mármol y 
yeso. (Véase el cuadro 5.) 

iii) La industria manufacturera. La producción manufacturera siguió mostrando un crecimiento 
escaso. Las actividades más dinámicas fueron las industrias del vidrio y la de los minerales no 
metálicos, la de sustancias y productos químicos y la de fabricación de productos metálicos. (Véase el 
cuadro 6.) La demanda de manufacturas se incrementó tanto internamente como en el exterior, 
destacándose en esta última la exportación destinada a Centroamérica. En una encuesta de opinión 
empresarial se señaló que la industria mantuvo una elevada subutilización de la capacidad instalada. 
(Véase el cuadro 7.) 

iv) La construcción. Esta actividad creció por segundo año consecutivo, luego de la gran 
contracción anotada en la primera mitad de la década. Por ello, si bien aumentó 7% en 1987, aún se 
situó por debajo de los niveles alcanzados en 1980. La construcción privada registró un incremento en 
edificios comerciales e industriales, pero la de viviendas se estancó. La recuperación de este sector se 
reflejó en una expansión del empleo; en algunos períodos, incluso, se observó escasez de obreros 
calificados en el ramo de la albañilería. (Véase el cuadro 8.) 

v) Electricidad, gas y agua. Continuó la tendencia marcadamente ascendente de este sector; en 
1987 aumentó 14% debido a la mayor demanda de los sectores productivos, especialmente el 
comercial y el industrial, y al crecimiento del consumo familiar. (Véase nuevamente el cuadro 3.) 

La mayor parte de la generación de energía proviene de plantas hidroeléctricas, especialmente 
desde la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica de Chixoy; sin embargo, a consecuencia de la 
sequía ocurrida en el segundo semestre, el embalse se redujo de manera apreciable. Para seguir 
respondiendo a la demanda, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) sustituyó parte de la 
generación de Chixoy con plantas térmicas, con el consiguiente aumento en los costos de 
financiamiento. 

c) El empleo 

Según el número de trabajadores registrados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social la 
desocupación abierta bajó de 14.2% en 1986 a 12.6% en 1987, si bien el subempleo permaneció en casi 
32%. Aun cuando no se cuenta con registros desagregados, algunos indicadores señalan que la tasa de 
empleo subió en la construcción, la industria y el comercio. (Véase el cuadro 9.) 

La desocupación y el subempleo siempre se han manifestado de forma particularmente aguda en 
el área urbana, especialmente en la zona metropolitana, lo que ha incidido en una expansión de la 
economía informal. En el ámbito rural, los problemas del empleo se agravaron por el debilitamiento 
que experimentan algunos productos agroexportadores de uso intensivo de mano de obra, como el 
algodón.1 La reducción, desde hace algunos años, de la superficie sembrada de este producto, o la 
sustitución de parte de ésta por otros cultivos, permite explicar parcialmente el porcentaje de mano de 
obra ociosa en la zona algodonera y sus alrededores. 

3. El sector externo * 

El sector externo incidió desfavorablemente en la actividad económica. El índice de precios de las 
exportaciones declinó en forma pronunciada y hubo dificultades para colocar algunos rubros debido a 
disposiciones administrativas o limitaciones impuestas por los países importadores, especialmente 
los Estados Unidos, o restricciones derivadas de los sistemas de cuotas. El servicio de la deuda externa, 

•En efecto, según estimaciones de la Cámara de Productores de Algodón, una manzana sembrada de algodón utiliza 
entre 79 y 116 jornales, en tanto que una de soya o de sorgo emplea 1.9 jornales en promedio. 
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por su parte, gravitó de manera importante en la disponibilidad de divisas. Como consecuencia de 
todo ello, la relación de precios del intercambio se deterioró considerablemente, reapareció el elevado 
desequilibrio comercial, disminuyeron las reservas internacionales y se acumularon algunos pagos 
vencidos por concepto de servicio de la deuda externa. (Véanse nuevamente los cuadros 1 y 10.) 

a) El comercio de bienes 

El balance de bienes fue negativo en casi 270 millones de dólares, luego de un año con amplio 
saldo favorable. Se volvió, así, a un comportamiento similar al de los restantes años de la década. Los 
principales productos de exportación evolucionaron de manera disímil. El valor de las ventas de café 
se contrajo 30% en virtud de la baja de los precios internacionales. En el caso del algodón, el precio en 
el mercado mundial se incrementó levemente, al contrario de lo ocurrido en los años anteriores, pero 
la producción siguió disminuyendo. El valor de las ventas de azúcar ascendió gracias a una mejora en el 
precio internacional, ya que el volumen disminuyó considerablemente (16%) al reducirse la cuota de 
importación del edulcorante proveniente de los Estados Unidos. Las exportaciones de banano 
crecieron 1%, en tanto que el precio permaneció estancado. Las ventas externas de carne, aunque 
reducidas, aumentaron notoriamente tanto en valor como en volumen, después de cinco años de baja 
continua; se exportó, sobre todo, carne de bovino hacia los Estados Unidos. Cabe señalar que debido a 
cierta ventaja cambiaria respecto de uno de los países vecinos (Honduras) y problemas de producción 
y abastecimiento en otro (El Salvador), se observó un comercio ilegal creciente. 

Pese a que en los últimos años el cardamomo había llegado a alcanzar cierta significación, en 
1987, las condiciones particularmente adversas en los mercados internacionales determinaron que el 
valor de las ventas volviera a descender aun cuando aumentó el volumen exportado. 

Las exportaciones de petróleo registraron un fuerte descenso por los problemas de producción 
ya comentados. El rubro "otros productos no tradicionales" —entre los cuales se destacan los tejidos, 
el vestuario, las verduras y legumbres, las maderas y sus manufacturas y otros productos agrícolas, 
como el ajonjolí y el cacao— experimentó una recuperación notable después de haber permanecido 
estancado. En este resultado incidieron los esfuerzos de promoción y diversificación realizados en 
años recientes así como la mayor competitividad propiciada por la unificación de la tasa de cambio. 

Finalmente, el valor de las exportaciones al Mercado Común Centroamericano aumentó (13%) 
por primera vez en el presente decenio con un incremento del volumen exportado como consecuencia 
de un tipo de cambio real competitivo con los otros países de la región y de la distensión política 
observada. (Véase el cuadro 11.) 

Las importaciones de bienes registraron un incremento excepcional. En ello puede haber 
influido en buena medida la mayor disponibilidad de crédito bancário y algunas expectativas sobre 
modificaciones cambiarias y tributarias. A excepción de los combustibles y lubricantes, que declinaron 
ligeramente, todos sus componentes crecieron en valor a tasas muy altas, entre 36% para los bienes de 
consumo y 76% para los de capital. 

La expansión de las importaciones de bienes de capital se debió principalmente a la inversión 
privada. Ese tipo de bienes representó en 1987 23% de las compras totales, proporción que no se 
alcanzaba desde 1975. Otro hecho destacado fue que después de cinco años de merma, cambió 
drásticamente la tendencia de las adquisiciones en el exterior de materiales de construcción, fenómeno 
relacionado con el dinamismo de la construcción. (Véase el cuadro 12.) 

b) El comercio de servicios y el pago de factores 

El saldo del comercio de servicios reales, tradicionalmente adverso, resultó aún más negativo. 
Aun cuando los servicios exportados aumentaron casi 30% en valor, el crecimiento de la importación 
de bienes otorgó impulso a los servicios conexos, con lo cual la adquisición de éstos superó en 50% la 
registrada en 1986. 

El déficit en la cuenta de servicio de factores disminuyó, pero se observó un atraso en el pago de 
intereses de la deuda externa. Por último, se registró un incremento excepcional de las transferencias 
unilaterales (191 millones de dólares) que desde 1976 no habían alcanzado una cifra tan alta. Estas 
incluyen las donaciones recibidas en especie y en efectivo (172 millones de dólares) y las remesas 
familiares (19 millones de dólares). 
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c) El fmandamiento del dèftcit 

El financiamiento externo neto ascendió a 292 millones de dóiares, monto insuficiente para 
cubrir el déficit en cuenta corriente, por lo que el balance global fue negativo y en consecuencia, las 
reservas monetarias diminuyeron en 74 millones de dólares. (Véase el cuadro 13.) En las operaciones 
de capital a largo plazo desempeñaron un papel destacado ios ingresos del sector privado, en 
particular los provenientes de la inversión directa; asimismo, se tuvo conocimiento de algunas 
operaciones de repatriación de capital. 

La gran expansión de las importaciones registrada durante el año se financió en buena parte en 
el sistema bancário comercial interno y externo. De este modo, el sector privado amplió su grado de 
dependencia financiera de corto plazo. No se concretaron, por otra parte, las negociaciones llevadas a 
cabo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

d) La política cambiaría 

Uno de los elementos destacados del Plan de Reordenamiento Económico y Social de Corto 
Plazo fue la reducción de la multiplicidad de tipos de cambio. Ello se consideró de alta prioridad para 
restablecer los equilibrios macrofinancieros, ya que el desorden cambiário anterior afectaba de manera 
particular las variables monetaria y externa. En su oportunidad se establecieron tres mercados 
distintos: el oficial, de un quetzal por dólar, válido solamente para el pago de los intereses de los 
préstamos desembolsados antes del 5 de junio de 1986; el regulado, de 2.5 quetzales por dólar, 
destinado a todas las operaciones comerciales, y el bancário para el resto de las transacciones, que este 
año fluctuó entre 2.51 en junio y 2.86 en septiembre, y siguió una tendencia descendente en el último 
trimestre. (Véanse los cuadros 14 y 15.) 

En 1987 se logró estabilizar el tipo de cambio, factor que influyó de manera particular en la 
desaceleración inflacionaria. Aunque el Banco Central continuó registrando pérdidas cambiarias, 
éstas fueron menores, lográndose moderar la emisión monetaria. 

e) El endeudamiento externo 

La relación deuda externa/exportaciones se cuadruplicó en lo que va transcurrido del decenio. 
Los compromisos contraídos a principios de los años ochenta que vencían en el bienio 1987-1988 
fueron renegociados en parte bajo condiciones más favorables. 

En 1987, el endeudamiento externo total ascendió a 2 718 millones de dólares, loque representó 
un crecimiento de 2%. Ello se debió a un aumento de la deuda privada asociado a operaciones 
comerciales que financiaron parte de las importaciones, en tanto que la deuda pública o garantizada 
por el Estado se contrajo levemente. 

Durante el período 1983-1985 el Banco de Guatemala contrató financiamiento de corto plazo 
con el fin de mantener la fluidez de las operaciones externas en momentos en que el quetzal se 
encontraba muy sobrevaluado, lo que deterioró en forma apreciable el perfil de la deuda externa en 
cuanto a plazo y costo. En el último bienio el endeudamiento del Banco con el exterior se redujo 
escasamente. Por su parte, el resto del sector público continuó captando fondos externos, en especial 
de fuentes multilaterales y bilaterales, en proporción algo superior a los pagos. 

La estrecha disponibilidad de divisas condujo a una acumulación de pagos vencidos, y la relación 
entre servicio de la deuda y las exportaciones disminuyó a 35%. (Véase el cuadro 16.) 

4. Los precios y las remuneraciones 

El índice del costo de vida de 1987 anotó un crecimiento promediode 12%, lo que constituyó un logro 
importante respecto de la expansión de 1986, que alcanzó a 37 % ; hacia fines de año se aceleró el ritmo 
de aumento. Los precios de los alimentos continuaron ascendiendo más rápidamente que el resto de 
componentes del índice. (Véanse el cuadro 17 y el gráfico 2.) En general, las políticas monetaria y 
cambiaria propiciaron un restablecimiento dei equilibrio financiero. Así, se estabilizó el tipo de 
cambio, aun cuando el Banco Central volvió a incurrir en pérdidas cambiarias y la creación de dinero 
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evolucionó más lentamente. El descenso del ritmo inflacionario y de los aumentos salariales concedi
dos por los sectores público y privado determinaron una recuperación de las remuneraciones reales 
promedio y de la masa salarial luego de varios años de contracciones importantes. (Véase el 
cuadro 18.) 

5. Las políticas fiscal y monetaria 

a) La política fiscal 

La política fiscal mantuvo el objetivo de alcanzar el equilibrio financiero contenido en el Plan de 
Reordenamiento Económico y Social de Corto Plazo. El déficit del gobierno central sobre el producto 
continuó, sin embargo, al mismo nivel de los últimos dos años, pero su financiamiento se efectuó en su 
mayor parte mediante endeudamiento, principalmente de carácter interno no bancário. (Véase el 
cuadro 19-) 

Gráfico 2 

GUATEMALA: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(Porcentajes) 

Fuente: CEP AL, sobre la base de cifras oficiales 
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GUATEMALA 

Los ingresos y gastos del gobierno central mostraron un dinamismo inferior al del año anterior. 
Por un lado los ingresos corrientes en términos reales crecieron 3% contra 18% del año anterior, y los 
gastos totales aumentaron 1% frente a 16% en 1986. El aumento excepcional de los ingresos 
anotados en 1986 obedeció básicamente a la imposición de un gravamen transitorio y decreciente 
sobre las ganancias extraordinarias de las exportaciones. En 1987 volvieron a crecer los ingresos de 
esa fuente, aunque a una tasa más moderada. 

Los ingresos tributarios ascendieron 27% con respecto a 1986, lo cual representó una elevación 
de la reducida presión tributaria, que alcanzó un modesto 8% sobre el producto. Los impuestos 
directos fueron los que subieron más rápidamente y entre ellos, el impuesto sobre la renta produjo la 
mayor recaudación, en buena medida gracias al mejoramiento de la administración tributaria. Entre 
los impuestos indirectos, las recaudaciones más altas procedieron de los derechos arancelarios, del 
impuesto sobre el valor agregado y de los gravámenes al servicio telefónico internacional. Los 
ingresos no tributarios registraron una baja de 27%, debido a que la recuperación del precio 
internacional del petróleo permitió reducir el margen que el gobierno percibe bajo la forma de fondo 
compensatorio de los combustibles derivados del petróleo. El poder ejecutivo propuso en septiembre 
una readecuación fiscal que básicamente pretendía agilizar la estructura tributaria, al tiempo que 
introducía mejoras en los controles administrativos del fisco. Esas modificaciones se aplicaron a las 
leyes del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, del impuesto único sobre inmuebles, 
de fomento avícola, del impuesto sobre circulación de vehículos y al arancel centroamericano de 
exportación. Es importante resaltar que esta reforma procuró incrementar los ingresos tributarios a 
8.5% del producto, por lo que es de esperar que la presión fiscal de Guatemala continúe en un nivel 
bajo. Aun así, se observó la inconformidad de los grupos afectados, sobre todo del sector empresarial. 
El nuevo conjunto de medidas fiscales tuvo escaso efecto en los resultados del año debido a que se 
aplicó en el último bimestre. 

Los gastos corrientes aumentaron 17% en valores nominales a causa principalmente de los 
ajustes salariales del sector público. El gobierno nacional otorgó mayores transferencias a las 
municipalidades, las que fueron canalizadas hacia tareas con uso intensivo de mano de obra, como 
obras de alcantarillado y de adoquinamiento de calles. A su vez, los gastos de capital aumentaron sólo 
1%, con lo cual se contrajeron nuevamente en términos reales. 

El déficit fiscal fue cubierto en 76% con recursos provenientes de fuentes internas, en particular 
mediante la emisión de bonos de estabilización, a fin de evitar su monetización. El financiamiento 
externo, que alcanzó a 25 millones de quetzales, bajó en relación al de 1986, mientras que las 
donaciones ascendieron a 196 millones de dólares. De esta suma, 110 millones procedieron de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional, de los Estados Unidos. 

b)I_ La politica monetaria 

En 1987 se alcanzó el objetivo fijado para la expansión del dinero, mientras que se rebasó en 
alguna medida la venta de crédito al sector privado. La política monetaria aplicada durante el año 
logró reducir abruptamente la evolución de la base monetaria, por lo que ésta creció solamente 1 % en 
valores nominales luego de casi haberse duplicado durante el bienio anterior. El medio circulante, a su 
vez, aumentó 12%, que era el límite máximo proyectado, lo que representó también una desacelera
ción importante con respecto al ritmo anterior. Por último, el agregado más amplio del dinero mostró 
un comportamiento positivo en términos reales, al crecer más rápidamente el cuasidinero que los 
precios internos. (Véase el cuadro 20.) 

La evolución contractiva del crédito neto del sector público, derivada de un endeudamiento 
superior al déficit, permitió, entonces, un aumento real del crédito al sector privado, luego de varios 
años de reducción. De este modo, el crédito recibido por el sector privado fue el 70% del total en 1987, 
mientras que había constituido poco más de la mitad dos años antes. 
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Cuadro 1 

GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987° 

A. Indicadores económicos básicos 
Producto interno bruto a precios de 
mercado (índice 1980 = 100) 
Ingreso nacional bruto 
(índice 1980 = 100) 
Población (miles de habitantes) 
Producto interno bruto por habitante 
(índice 1980 = 100) 

101.0 97.6 94.9 95.0 94.4 94.5 

98.2 92.3 87.3 84.9 82.0 

Tasas de crecimiento 

Indicadores económicos de cono plazo 
Producto interno bruto 
Producto interno bruto por habitante 
Ingreso nacional bruto 
Tasa de desocupación 
Precios al consumidor 

Diciembre a diciembre 
Variación media anual 

Sueldos y salarios reales 
Dinero 
Ingresos corrientes del gobierno 
Gastos totales del gobierno 
Déficit fiscal/gastos totales del gobierno'' 
Déficit fiscal/producto interno bruto 
Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 
Relación de precios del intercambio 
de bienes y servicios 

79.8 

96.9 

98.0 92.9 90.2 89.4 88.6 92.0 92.7 
7 113 7 315 7 524 7 740 7 963 8 195 8 434 

79.5 

1.0 -3.3 -2.7 0.1 -0.6 0.2 2.5 
-1.8 -6.0 -5.4 -2.7 -3.3 -2.6 -0.4 
-2.0 -5.1 -2.8 -0.8 -0.9 3.9 0.8 
1.5 6.0 9.9 9.1 12.0 14.2 12.6 

8.7 -2.0 8.4 5.2 31.5 25.7 10.1 
11.4 0.2 4.7 0.9 18.5 37.2 12.3 
17.6 6.0 1.2 -9.0 -13.6 -18.3 6.8 
4.1 1.5 5.2 7.5 56.3 18.1 11.8 
-0.8 -1.5 -1.5 -10.1 29.9 62.5 16.0 

-9.1 -0.9 4.0 59.4 13.8 
36.1 28.6 35.3 19.2 17.6 16.0 
4.7 3.3 3.9 1.8 1.9 1.8 

16.4 -11.6 -8.3 4.8 -5.5 0.8 -4.2 

3.3 -19.7 -19.2 8.6 -12.0 -16.9 42.8 

•11.7 -6.9 1.4 2.7 -3.9 24.1 -21.1 

Millones de dólares 

Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y servicios 
Pago neto de utilidades e intereses 
Saldo de la cuenta corriente 
Saldo de la cuenta de capital 
Variación de las reservas internacionales 
netas 
Deuda externa total 

578 -348 -142 -199 -96 126 -369 
-86 -114 -113 -207 -170 -212 -188 
•574 -400 -225 -378 -247 -36 -366 

273 361 276 389 358 147 292 

•305 -16 64 27 -102 -270 -74 
385 1 841 2 149 2 505 2 695 2 668 2 718 

Fuente: CEP AL, sobre la base de cifras oficiales. 
Cifras preliminares. Porcentajes. 
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GUATEMALA 

Cuadro 2 

GUATEMALA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Índices (1980 = 100) 
Composición 

porcentual 

1980 1987" 

Tasas de crecimiento 

1985 1986 1987" 

Composición 
porcentual 

1980 1987" 1984 1985 1986 1987" 

Oferta global 88.2 86.9 92.9 125.1 120.0 1.2 -2.1 -1.5 6.9 
Producto interno bruto 
a precios de mercado 94.4 94.5 96.9 100.0 100.0 - -0.6 0.2 2.5 
Importaciones de bienes 
y servicios 63.8 56.7 77.3 25.1 20.0 8.2 -10.5 -11.3 36.4 

Demanda global 88.2 86.9 92.9 125.1 120.0 1.2 -2.1 -1.5 6.9 
Demanda interna 89.8 90.5 95.4 102.9 101.3 1.2 -2.5 0.8 5.4 

Inversión bruta interna 66.4 65.5 77.7 15.9 12.7 6.1 -192 -1.4 18.6 
Inversión bruta fija 59.1 59.7 65.5 16.4 11.1 -9.0 -6.3 1.0 9.8 

Construcción 52.7 54.3 58.2 7.5 4.5 -22.1 -10.5 2.9 7.3 
Maquinaria 64.3 64.1 71.5 9.0 6.6 3.9 -3.2 -0.3 11.5 

Variación de existencia 152.3 -108.6 285.3 -0.6 1.6 
Consumo total 94.1 95.1 98.6 87.0 88.6 0.4 0.1 1.1 3.7 

Gobierno general 103.6 108.8 116.3 7.9 9.5 2.7 -2.3 5.0 6.9 
Privado 93.1 93.7 96.8 79.1 79.0 0.2 0.4 0.6 3-3. 

Exportaciones de bienes 
• . » 

y servicios 81.1 70.4 81.7 22.2 18.7 1.6 - -13.2 16.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Cifras preliminares. Las cifras de exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de 
pagos en dólares corrientes del Fondo Monetario Internacional convertidos a valores constantes de 1980, medíante índices de 
valor unitario calculados por la CEPAL para dicho efecto. 
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Cuadro 3 

GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO DE 1980 

Producto interno bruto 

Bienes 
Agricultura 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 

Servicios básicos 
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 

Otros servicios 
Comercio, restaurantes 
y hoteles 

Establecimientos financieros, 
seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a las 
empresas 

Propiedad de vivienda 
Servicios comunales, 
sociales y personales 

Servicios gubernamentales 

índices (1980 = : 100) 
Compo! 

porcer 

1980 

¡ición 
itual 

1987° 

Tasas de crecimiento 

1985 1986 1987° 

Compo! 
porcer 

1980 

¡ición 
itual 

1987° 1984 1985 1986 1987° 

94.4 94.5 96.9 100.0 100.0 - -0.6 0.2 2.5 

90.2 90.2 92.0 50.1 47.6 -1.4 -0.7 0.1 2.0 
98.4 97.5 99.2 27.1 27.7 1.5 0.4 -0.9 1.8 

43.9 57.4 58.8 0.7 0.4 -19.2 -14.4 30.8 2.3 
89.9 90.5 91.8 17.6 16.7 0.5 -0.8 0.7 •1.5 
50.7 52.3 56.2 4.6 •2.7 -28.4 -8.5 3.2 7.4 

99.1 101.6 107.3 5.7 6.3 3.6 2.3 2.5 5.6 
105.8 118.6 135.3 !-3 1.7 4.7 4.3 12.1 14.1 

97.2 96.8 99.4 4.4 4.5 3.3 1.7 -0.5 2.7 

98.5 98.5 101.0 44.3 46.2 1.1 -0.8 . 2.6 

89.0 86.9 88.8 22.5 20.6 1.1 -3.4 -2.4 2.2 

108.2 110.7 113.5 7.7 9.1 0.6 2.2 2.3 2.6 
112.2 114.6 116.7 4.9 5.9 1.8 2.0 2.1 19 

108.5 110.4 113.7 14.0 16.5 1.2 1.1 1.8 3.0 

117.8 122.0 127.5 6.9 9.1 2.1 1.7 3.5 4.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, reponderadas con la estructura de precios corrientes del año 1980. Por tanto, 
las tendencias obtenidas no coinciden necesariamente con las publicadas por los países en sus cálculos a precios 
constantes. 

"Cifras preliminares. Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca. 
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GUATEMALA 

Cuadro 4 

GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

1983 1984 1985 1986 1987° 
Tasas de • crecimiento 

1983 1984 1985 1986 1987° 
1983 1984 1985 1986 1987° 

índices de la producción 
agropecuaria (1980 = 100) 96.5 98.0 98.4 97.5 99.2 -1.7 1.5 0.4 -0.9 1.8 
Agrícola 95.6 98.2 99.2 99.6 -2.4 2.7 1.0 0.4 
Pecuaria 99.9 99.7 97.9 93.6 0.9 -0.2 -1.8 -4.4 

Producción de los 
principales cultivos 
De exportación 

Café' 3 651 3 840 3904 3 945 4 119 0.4 5.2 1.7 1.1 4.4 
Algodón' 1 323 1 348 1 384 893 752 -13.5 1.9 2.6 -35.5 -15.8 

Banano 13 492 13 538 15 068 15 617 15 835 -20.8 0.3 11.3 3.6 1.4 
Caña de azúcar' 120 120 121 124 125 -12.0 0.2 0.6 2.3 1.1 

De consumo interno 
Maíz' 22 004 25 063 24 173 25 152 25 799 -6.1 13.9 -3.6 4.1 2.6 
Frijol' 2 019 2 285 2 517 2 647 2 022 -6.4 13.2 10.2 5.2 -23.6 
Arroz' 995 981 835 804 1 281 -8.6 -1.5 -14.8 -3.8 59.5 

Indicadores de la 
producción pecuaria 
Existencias 
Vacunos 2 276 2 356 -12.8 3.5 

Beneficio 
Vacunos 316 315 289 350 8.2 -0.4 -8.3 21.1 

Otras producciones 
Leche* 243 248 -17.9 2.1 

Huevos 83 90 ... 6.4 8.4 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
"Cifras preliminares. 
'Millones de quintales. 

Sobre la base de cifras a precios de 1958. 'Miles de quintales. 
Miles de cabezas. 'Millones de litros. ''Millones de docenas. 

Miles de racimos. 
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Cuadro 5 

GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA 

1983 1984 1985 1986 1987° 
Tasas de crecimiento 

1983 1984 1985 1986 1987° 
1983 1984 1985 1986 1987° 

índices de la producción 
minera (1980= 100) 63.5 51.3 43.9 57.4 58.7 -12.1 -19.2 -14.4 30.8 2.3 

Producción de algunos 
minerales importantes 
Petróleo 144.0 96.9 60.4 102.0 75.7 4.0 -32.7 -37.7 68.8 -25.8 
Minerales 22.1 22.0 19.6 23.6 37.3 -36.5 -0.5 -10.8 20.3 57.9 
Piedrín y arena 102.3 89.2 95.4 105.3 2.0 -12.8 6.9 10.4 
Sal 187.5 192.9 201.0 227.7 25.0 2.9 4.2 13.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
"Cifras preliminares. 'A precios de 1958. 

Cuadro 6 

GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA 

1983 1984 1985 1986 1987" 
Tasas de crecimiento 

1983 1984 1985 1986 1987" 

índice de la produc
ción manufacturera 
(1980 = 100) 90.1 90.5 89.9 90.5 
Alimentos 104.1 105.0 105.3 106.7 
Textiles 96.7 95.5 95.7 96.1 
Prendas de vestir 99.7 100.2 100.6 101.2 
Productos químicos 110.5 109.8 106.0 102.6 
Otros*' 114.5 115.0 114.5 115.2 

Otros indicadores 
de la producción 
manufacturera 
Consumo industrial 
de electricidad 
(millones de kWh) 370.2 401.3 447.4 

91.9 1.9 0.5 -0.8 0.7 
1.6 0.9 0.3 1.3 
1.8 -1.2 0.2 0.5 
3.5 0.5 0.4 0.6 
0.6 -0.6 -3.5 -3.2 
2.0 0.4 -0.5 0.6 

-6.3 2.2 8.4 11.5 

1.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
"Cifras preliminares. Sobre la base de cifras a precios de 1958. 
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GUATEMALA 

Cuadro 7 

GUATEMALA: RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE OPINION EMPRESARIAL EN LA 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1987 

(Porcentajes ) 

Volumen de ; producción Salario" 
Igual período 
año anterior 

i Semestre 
Rama de actividad 

Igual período 
año anterior 

Au

anterior 

Fue Dismi
Au

mentó 
Fue 
igual 

Dismi
Au Fue Dismi- Au

anterior 

Fue Dismi
Au

mentó 
Fue 
igual nuyó 

mentó igual nuyó mentó igual nuyó 

Industria manufacturera fabril 33.7 46.7 19.6 36.8 43.1 20.1 75.2 24.8 . 
Industria alimentaria 32.3 47.1 20.6 39.7 44.1 16.2 70.6 29.4 -
Bebidas y tabaco 10.3 56.8 31.1 31.1 37.9 31.0 690 31.0 -
Productos textiles 31.1 37.8 31.1 35.6 33.3 31.1 82.2 17.8 -
Prendas de vestir e industria 
del cuero 29.9 45.4 24.7 23.4 45.4 31.2 72.7 27.3 -
Industria de la madera y muebles 28.1 45.6 26.3 19.3 45.6 35.1 59.7 40.3 -
Industria de papel, imprentas 
y editoriales 28.3 52.2 19.5 43.5 34.8 21.7 71.7 28.3 -
Industria del caucho y plástico 36.9 52.6 10.5 55.3 42.1 2.6 73.7 26.3 -
Elaboración de sustancias químicas 55.6 31.9 12.5 41.7 40.3 18.0 87.5 12.5 -
Industria del vidrio y minerales 
no metálicos 42.9 52.4 4.7 33.4 57.1 9.5 92.9 7.1 -
Industrias metálicas básicas 6.3 75.0 18.7 6.2 62.5 31.3 81.3 18.7 -
Fabricación de productos metálicos 46.4 39.3 14.3 39.3 44.6 16.1 62.5 37.5 -
Otras industrias 20.0 60.0 20.0 20.0 60.0 20.0 80.0 20.0 

Rama de actividad 

Nivel de 
ocupación" Uso de la capacidad instalada 

Au Fue Dismi ' < 5 0 51- 61- 71- 81- 91-
mentó igual nuyó ' < 5 0 60 70 80 90 100 

Industria manufacturera fabril 23.8 69.5 6.7 24.8 14.3 13.0 23.9 9.8 14.2 
Industria alimentaria 19.1 67.7 13.2 29.4 20.6 8.8 20.6 10.3 10.3 
Bebidas y tabaco 10.3 89.7 44.8 - 27.6 420.7 6.9 -
Productos textiles 20.0 80.0 31.1 11.1 9.0 22.2 13.3 13.4 
Prendas de vestir e industria 
del cuero 32.5 59.7 7.8 22.1 18.2 10.4 31.2 18.1 -
Industria de la madera y muebles 12.3 82.5 5.2 28.1 14.0 7.0 19.3 12.3 19.3 
Industria de papel, imprentas 
y editoriales 43.5 54.3 2.2 15.2 13.0 17.4 19.6 8.7 26.1 
Industria del caucho y plástico 10.5 76.3 13.2 13.2 2.6 15.8 26.3 7.9 34.2 
Elaboración de sustancias químicas 40.3 52.8 6.9 8.3 16.7 13.9 33.3 9.7 18.1 
Industria del vidrio y minerales 
no metálicos 16.7 80.9 2.4 25.6 4.7 11.6 20.9 9.3 27.9 
Industrias metálicas básicas - 93.8 6.2 12.5 18.8 18.7 37.5 6.3 6.2 
Fabricación de productos metálicos 44.6 53.6 1.8 7.1 26.8 3.6 26.8 8.9 26.8 
Otras industrias 20.0 60.0 20.0 60.0 30.0 - - 10.0 -

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
Con respecto al semestre anterior. 
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Cuadro 8 

GUATEMALA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN 

1983 1984 1985 1986 1987° 
Tasas de crecimiento 

1983 1984 1985 1986 1987° 

índice del valor agre
gado (1980 = 100) 

Superficie edificada 
(miles de m2) 
Vivienda 
Comercio 

Producción de cemento 
(1972 = 100) 

Empiece 

77.3 55.4 50.7 52.3 56.2 -26.4 -28.4 -8.5 3.2 7.4 

219 228 245 290 328 -0.9 4.1 7.6 18.3 13-1 
126 129 165 197 192 -14.3 -0.4 27.9 19.1 -2.8 

70 109 55.8 

183.3 157.7 216.7 234.3 

17.8 13.0 14.1 15.7 

-10.8 -14.0 37.4 8.1 

-33.8 -26.8 8.5 11.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
"Cifras preliminares. Se refiere a permisos de edificación privada concedidos por la Municipallidad de 
Guatemala. 'Miles de personas afiliadas al Seguro Social. 

Cuadro 9 

GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN" 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987* 

Miles de personas 

Población económi
camente activa 2 183 2 251 2 307 2 371 2 438 2 506 2 576 2 648 
Ocupación 2 136 2 218 2 169 2 135 2 216 2 204 2 209 2 315 
Desocupación 

Abierta 47 33 138 236 222 302 367 333 
Equivalentec 633 701 701 701 767 767 767 839 

Porcentajes 

Participación1' 54.5 54.5 54.2 54.0 53.9 53.7 53.6 53.4 
Desocupación 

Abierta 2.2 1.5 6.0 9.9 9.1 12.0 14.2 12.6 
Equivalentec 29.0 31.1 30.4 29.6 31.5 30.6 29.8 31.7 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica 
(SEGEPLAN). 

"Los cálculos de la evolución de la utilización de la mano de obra se basan en la comparación del crecimiento del producto 
interno bruto con el de la productividad. Se estima que este último se mantuvo estable en 1987. Cifras 
preliminares. 'Incluye el subempleo. ''Porcentaje de la población económicamente activa respecto de la población 
en edad de trabajar (mayores de 15 años). 
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GUATEMALA 

Cuadro 10 

GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO 
EXTERIOR DE BIENES 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987" 

Tasas de crecimiento 
Exportaciones fob 

Valor -15.0 -9.4 -6.7 3.7 -6.4 -1.1 -8.0 
Volumen -9.8 -1.2 -3.1 0.9 0.7 -17.4 12.2 
Valor unitario -5.8 -8.3 -3.7 2.8 -7.0 19.6 -18.0 

Importaciones fob 
Valor 4.6 -16.6 -17.8 11.9 -8.9 -18.8 40.9 
Volumen -3.3 -14.1 -11.7 12.7 -7.5 -11.8 34.9 
Valor unitario 8.2 -3.0 -6.8 -0.7 -1.6 -7.9 4.5 

Relación de precios del intercambio -13.0 -6.0 2.7 2.0 -6.1 29.2 -21.0 

Índices (1980 = 100) 

Poder de compra de las exportaciones 78.4 72.9 72.5 74.6 70.6 75.3 66.8 

Quantum de las exportaciones 90.2 89.1 86.4 87.1 87.7 72.5 81.3 
Quantum de las im| portaciones 96.7 83.1 73.4 82.7 76.5 67.4 91.0 
Relación de precios del intercambio 87.0 81.7 84.0 85.7 80.5 103.9 82.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
'Cifras preliminares. 
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Cuadro 11 

GUATEMALA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB 

Millones de dólares 
Composición 

porcentual 
Tasas dt : crecimiento 

1984 1985 1986 1987" 1975 1980 1987" 1983 1984 1985 1986 1987" 

Total 1 132 1 060 1 044 964 100.0 100.0 100.0 -6.7 3.7 -6.4 -1.5 -7.7 

Exportaciones a 
Centroamérica 291 208 185 210 26.4 29.0 21.8 -4.9 -9.2 -28.7 -10.8 13.3 

Exportaciones al 
resto del mundo 841 852 859 754 73.6 71.0 78.2 -7.5 9.1 1.3 0.8 -12.2 

Tradicionales 572 652 656 509 63.8 50.8 52.8 -10.1 6.0 13.8 0.6 -22.4 
Café oro 361 452 502 351 25.6 30.5 36.5 -17.6 16.8 25.2 11.3 -30.1 
Algodón oro 72 73 24 21 11.6 10.9 2.2 -29.1 8.8 -0.3 -66.8 -14.4 
Banano 55 71 73 74 5.4 2.9 7.7 -25.0 2.6 29.1 3.5 0.8 
Carne 13 10 4 9 2.6 1.9 0.9 -7.1 -18.6 -21.3 -57.0 109.3 
Azúcar 71 46 52 54 18.6 4.6 5.6 118.1 -25.2 -34.8 11.2 4.5 

No tradicionales 269 200 202 244 9.8 20.2 25.4 -0.7 16.6 -25.4 1.3 20.7 
Cardamomo 100 61 48 40 1.6 3.7 4.2 34.4 68.9 -39.5 -21.4 -15.9 
Petróleo 34 12 27 19 1.6 2.0 30.2 -43.3 -64.7 125.0 -28.2 
Otros 135 127 128 185 8.2 15.0 19.2 -21.8 21.0 -4.9 0.5 44.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
"Cifras preliminares. 

Cuadro 12 

GUATEMALA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF 

Millones de dólares 
Composición 

porcentual 
Tasas de : crecimiento 

1984 1985 1986 1987° 1975 1980 1987° 1983 1984 1985 1986 1987° 

Total 1 278 1 175 960 1 350 100.0 100.0 100.0 -18.2 12.6 -8.1 -18.3 40.7 

Bienes de consumo 264 225 159 217 22.4 21.3 16.1 -17.3 12.1 -14.8 -29.3 36.7 
Duraderos 55 58 7.3 7.7 -12.7 18.9 6.6 
No duraderos 209 167 15.1 13.6 -18.3 10.5 -20.3 

Bienes intermedios 863 792 627 825 53.6 59.8 61.1 -9.1 11.3 -8.3 -21.0 31.6 
Petróleo y 
combustibles 300 272 14.0 21.2 -15.7 20.0 -9.3 
Materiales de 
construcción 56 50 39 61 5.1 5.8 4.5 -22.5 -5.8 -10.6 -23.0 56.4 
Otros 507 470 34.5 32.8 -1.5 15.5 -7.2 

Bienes de capital 147 154 174 306 23.4 17.9 22.7 -52.6 27.2 4.9 13.1 76.1 
Para la agricultura 14 11 2.6 1.2 -15.4 34.3 -18.8 
Para la industria 101 107 13.6 12.1 -593 26.1 5.7 
Para el transporte 32 36 7.2 4.6 -27.1 27.7 12.1 

Otros 4 4 - 2 0.6 1.0 0.1 14.7 -51.3 -2.6 -97.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
"Cifras preliminares 

18 



Cuadro 13 

GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dolare s I 

GUATEMALA 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987° 

Balance en cuenta corriente 
Balance comercial 
Exportaciones de bienes y servicios 

Bienes fob 
Servicios reales 
Transporte y seguros 
Viajes 

Importaciones de bienes y servicios 
Bienes fob 
Servicios reales 

Transporte y seguros 
Viajes 

Servicios de factores 
Utilidades 
Intereses recibidos 
Intereses pagados 
Otros 

Transferencias unilaterales privadas 
Balance en cuenta de capital 
Transferencias unilaterales oficiales 
Capital de largo plazo 

Inversión directa (n«a) 
Inversión de cartera (neta) 
Otro capital de largo plazo 

Sector oficialc 

Préstamos recibidos 
Amortizaciones 

Bancos comercialesc 

Préstamos recibidos 
Amortizaciones 

Otros sectoresc 

Préstamos recibidos 
Amortizaciones 

Capital de corto plazo (neto) 
Sector oficial 
Bancos comerciales 
Otros sectores 

Errores y omisiones netos 
Balance global'' 
Variación total de reservas 
(- significa aumento) 
Oro monetario 
Derechos especiales de giro 
Posición de reserva en el FMI 
Activos en divisas 
Otros activos 
Uso de crédito del FMI 

-165 -574 -400 -225 -382 -241 -36 -366 
-228 -578 -348 -142 -201 -92 126 -369 
1 730 1 446 1 278 1 172 1 228 1 165 1 170 1 121 
1 520 1 291 1 170 1 092 1 131 1 065 1 048 964 
211 155 107 80 97 100 122 157 
43 33 26 18 10 7 8 10 
62 30 12 7 11 13 29 48 

1 958 2 024 1 626 1 314 1 429 1 257 1 044 1 490 
1 473 1 540 1 284 1 056 1 183 1 078 874 1 232 
486 484 342 257 246 180 169 258 
187 188 139 99 112 107 92 122 
164 133 100 89 61 24 15 32 
-45 -86 -114 -113 -209 -168 -212 -188 
-42 -49 -41 -39 -83 -21 -38 -40 
75 55 20 27 30 28 32 30 
-92 -109 -100 -102 -152 -171 -202 -173 
14 17 7 - -4 -5 -5 -5 
109 89 62 30 28 19 50 191 
-93 273 361 276 397 343 147 292 
1 1 1 1 1 1 25 

247 398 339 283 203 244 42 176 
111 127 77 45 38 61 67 73 
4 - 1 77 59 143 17 

132 270 262 161 106 40 -42 
106 201 147 167 154 40 -80 86 
121 228 186 310 277 277 429 275 
-18 -27 -37 -143 -126 -215 -467 -189 

26 69 114 -6 -48 - 39 
25 100 124 11 6 14 6 
-10 -42 -15 -18 -54 -13 -10 
323 -130 39 29 179 54 12 91 
59 54 40 24 -93 -99 -80 
2 -7 14 71 9 -65 11 

•384 -178 -14 -67 262 218 82 
-18 4 -18 -37 14 44 67 25 
•258 -301 -38 51 14 102 110 -74 

251 305 16 -64 -30 -81 -85 74 

2 20 3 -1 -1 2 -

-9 18 10 -8 8 - -
259 257 25 -89 -72 -28 -61 
-1 -102 -15 - 25 -20 21 
- 111 -6 35 10 -35 -46 

Fuente: 1980-1986; Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook, abril 1988; 1987: CEPAL, sobre la base de 
cifras oficiales. 

"Cifras preliminares. 'incluye Otros servicios no factoriales. 'Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y 
pasivos. ¿Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario), más Asientos de contrapartida. 
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Cuadro 14 

GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

Promedios 
anuales y 

trimestrales 

Tipos de cambio nominales 
(quetzales por dólar) 

Principal 
Mercado 
bancário 

índices del tipo de cambio 
real efectivo" 

Exportaciones Importaciones 

1970-1979 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

1985 
I 

II 
III 
IV 

1986 
I 

II 
III 
IV 

1987 
I 

II 
III 
IV 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.88 
2.50 

1 
1 
1 
1 

1 
1.50 
2.50 
2.50 

2.50 
2.50 
2.50 
2.50 

2.76 
2.87 
2.70 

1.60 
2.61 
3.53 
3.33 

2.90 
2.96 
2.95 
2.68 

2.78 
2.72 
2.72 
2.59 

98.9 

100.0 
93.7 
96.3 
96.6 
97.0 
87.2 

107.9 
143.1 

93.9 
91.4 
83.2 
80.2 

63.4 
87.2 

140.2 
140.8 

141.4 
143.5 
142.8 
144.5 

98.0 

100.0 
94.4 
9 3 8 
9 1 9 
91.7 
81.4 

101.7 
130.7 

89.0 
86.2 
77.0 
73-4 

61.0 
82.9 

132.0 
1310 

128.0 
130.7 
131.3 
132.7 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Fondo Monetario Internacional. 
"Corresponde al promedio de los índices del tipo de cambio real del quetzal con respecto a las monedas de los principales países 
con que Guatemala tiene intercambio comercial, ponderados por la importancia relativa de las exportaciones o las 
importaciones, según el caso, hacia o desde esos países. Las ponderaciones corresponden al promedio del período 1982-1985. 
En los cálculos se han utilizado preferentemente índices de precios al por mayor y en el caso de Guatemala, se usó el índice de 
precios al consumidor. Para la metodología y fuentes utilizadas, véase el apéndice técnico en el Estudio Económico de América 
Latina y el Caribe, 1981. 
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GUATEMALA 

Cuadro 15 

GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES DEL DOLAR 
EN LOS DIFERENTES MERCADOS 

Mercado bancário (paralelo) 
(compra) 

1986 1987 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

2.78 
2.92 
2.96 
2.94 
2.97 
2.93 
2.96 
2.98 
2.95 
2.72 
2.67 
2.60 

2.71 
2.71 
2.70 
2.67 
2.56 
2.51 
2.70 
2.74 
2.86 
2.70 
2.68 
2.75 

Mercado 
extraba ncario 

1986 1987 

2.67 2.65 
2.94 2.66 
2.89 2.80 
2.85 2.64 
3.02 2.64 
2.89 2.70 
2.97 2.71 
2.97 2.69 
2.91 2.69 
2.68 2.67 
2.63 2.56 
2.58 2.49 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y de encuestas privadas. 

Cuadro 16 

GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987° 

Millones de dólares 
Deuda externa total 
Saldo 1 053 1 385 1 841 2 149 2 505 2 695 2 668 2 718 

Pública 764 1 148 1433 1999 2 387 2 536 2 516 2 496 
Privada 289 238 408 149 118 158 153 223 

Deuda pública externa 
Desembolsos 191 460 402 748 680 511 297 214 
Servicio 60 133 188 266 417 509 494 395 
Amortizaciones 17 77 117 182 293 362 318 234 
Intereses 42 56 72 84 124 147 177 162 

Porcentajes 
Relaciones 
Deuda externa total/exporta
ciones de bienes y servicios 60.9 95.8 144.0 183.3 204.0 232.1 229.8 242.5 
Servicio/exportaciones de 
bienes y servicios 3.4 9.2 14.7 22.7 33.9 43.8 42.5 35.3 
Intereses netos/exportaciones 
de bienes y servicios 2.4 3.8 5.6 7.2 10.1 12.7 15.2 14.4 
Ser v icios/ desembolsos 31.3 28.8 46.8 35.6 61.2 99.6 166.2 185.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
"Cifras preliminares. Se refieren a la deuda externa total. 
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Cuadro 17 

GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1983 1984 1985 1986 1987" 

Variación de diciembre a diciembre 

índice de precios al consumidor 5.2 31.5 25.7 10.1 
Alimentos 7.7 30.1 29.3 14.0 

índice de precios mayoristas 0.4 8.4 43.7 33.9 
Productos importados -2.8 12.5 33.5 0.5 
Productos nacionales 0.8 8.0 44.7 37.2 

Materiales de construcción 0.4 7.2 17.2 25.0 

Variación media anual 

índice de precios al consumidor 0.9 18.5 37.2 12.3 
Alimentos -0.8 20.6 39.2 15.6 

índice de precios mayoristas 0.9 5.6 22.6 43.7 
Productos importados 4.9 4.7 19.0 13.2 
Productos nacionales 0.8 5.4 23.4 46.4 
Materiales de construcción 0.1 5.5 7.1 26.3 

Fuente: CEP AL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística. 
"Cifras preliminares. 

Cuadro 18 

GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987" 

índices (1980 = 100) 
Sueldos y salarios 

Nominales 131.2 139.3 147.6 139.0 142.3 159.3 191.0 
Reales 117.6 124.7 126.2 114.8 99.2 81.0 86.5 

Masa salarial 
Nominal 102.6 112.3 113.9 109.4 118.9 139.1 171.4 
Real 92.1 100.6 97.5 90.4 82.9 70.9 77.8 

Tasas de crecimiento 
Sueldos y salarios 

Nominales 31.2 6.2 5.9 -5.8 2.4 11.9 19.9 
Reales 17.6 6.0 1.2 -9.0 -13.6 -18.3 6.8 

Masa salarial 
Nominal 2.6 9.5 1.4 -4.0 8.7 17.0 23.2 
Real -7.9 9.2 -3.1 -7.2 -8.3 -14.5 9.7 

Fuente: CEP AL, sobre la base de cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sobre el número de afiliados y los sueldos 
y salarios devengados por los mismos. 

"Cifras preliminares. 
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GUATEMALA 

Cuadro 19 

GUATEMALA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de quetzales Tasas de crecimiento 

1. Ingresos corrientes 
Ingresos tributarios 
Directos 
Indirectos 
Sobre el comercio exterior 

Ingresos no tributarios 

2. Gastos corrientes 
Remuneraciones 
Bienes y servicios 
Intereses 
Transferencias y otros 

3. Ahorro corriente ( 1 - 2 ) 

4. Gastos de capital 
Inversión real 
Otros gastos de capital 

5. Gastos totales (2 + 4) 

6. Déficit (o superávit) 
fiscal (1 - 5) 

1983 1984 1985 1986 1987° 1984 1985 1986 1987° 

741 666 865 1 406 1631 -10.1 29.9 62.5 16.0 

573 498 679 1 111 1414 -13.1 36.3 63.6 27.3 
134 86 126 186 272 -35.8 46.5 47.6 46.2 

439 412 553 925 1 142 -6.2 34.2 67.3 23.5 
106 107 88 349 421 0.9 -17.8 296.6 20.6 
168 168 186 295 217 - 10.7 58.6 -26.4 

721 766 839 1 407 1640 6.2 9.5 67.7 16.6 
367 385 429 583 4.9 11.4 35.9 
94 103 110 242 96 6.8 120.0 
97 105 100 189 8.2 -4.8 890 

163 173 200 393 6.1 15.6 96.5 

20 -100 26 -1 -9 

317 263 231 299 301 -17.0 -12.2 29.4 0.7 
115 121 91 100 301* 5.2 -24.8 9.9 
202 142 140 199 -29.7 -1.4 42.1 

1 038 1029 1070 1 706 1941 -0.9 4.0 59.4 13.8 

-297 -363 -205 -300 -310 

7. Financiamiento del déficit 297 363 203 300 310 
Financiamiento interno 217 340 121 209 235 
Financiamiento externo 80 23 82 91 75 

Relaciones (porcentajes) 
Ahorro corriente/gastos 
de capital 
Déficit fiscal/gastos totales 
Ingresos tributarios/PIB 
Gastos totales/PIB 
Déficit fiscal/PIB 
Financiamiento interno/ 
déficit 

Financiamiento externo/ 
déficit 

6.3 -38.0 11.3 -0.3 -3.0 
28.6 35.3 19.2 17.6 16.0 

6.3 5.3 6.1 7.0 8.1 
11.4 11.0 9.6 10.7 11.1 

3.3 3.9 1.8 1.9 1.8 

73.1 93.7 59.0 69.7 75.8 

26.9 6.3 40.0 30.3 24.2 

Fuente: CEP AL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
"Cifras preliminares. Incluye otros gastos de capital. 
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Cuadro 20 

GUATEMALA: INDICADORES MONETARIOS 

Saldos a fines de año 
(millones de quetzales) 

Tasas de crecimiento 

1983 1984 1985 1986 1987" 1984 1985 1986 1987° 

Base monetaria 734 783 1 274 1 547 1 565 6.6 62.7 21.5 1.1 
Moneda en circulación 436 459 695 801 927 5.4 51.4 15.3 15.7 

Depósitos bancos creadores 
de dinero 296 323 576 744 637 9.2 78.4 29.0 -14.3 
Depósitos sector privado 3 1 3 3 1 -65.5 160.0 - -73.1 

Dinero (M,) 787 846 1 322 1 562 1746 7.5 56.3 18.1 11.8 
Efectivos en poder del publico 436 459 695 801 927 5.4 51.4 15.3 15.7 
Depósito en cuenta corriente 352 387 627 760 820 10.1 62.1 21.2 7.8 

Cuas ¿dinero 1 540 1781 2 050 2 490 2 924 15.6 15.1 21.5 17.4 

Depósito de ahorro 1 240 1 417 1 660 2 217 14.3 17.2 33.6 

Depósito a plazo 207 254 295 151 22.7 15.9 -48.8 

Otros depósitos 93 110 95 122 17.7 -13.3 28.6 

Dinero más cuasidinero (M2) 2 327 2 627 3 372 4 052 4 671 12.9 28.4 20.2 15.3 

Crédito interno 3 107 3 624 3 972 3 733 4 051 16.7 9.6 -6.0 8.5 
Al sector público 1 254 1 568 1733 1 285 1005 25.1 10.5 -25.8 -21.8 

Gobierno central 1447 1 740 1 940 1 548 1 247 20.3 11.5 -20.2 -194 

Instituciones públicas -193 -172 -207 -262 -242 -10.9 20.4 26.5 -7.7 
Al sector privado 1 694 1 882 2 039 2 235 2 828 11.1 8.3 9.6 26.5 

Coeficientes 
M,/Base monetaria 1.07 1.08 1.04 1.01 1.12 
M2/Base monetaria 3.17 3.36 2.65 2.62 2.99 
Velocidad de circulación: 
PIB/M! 11.50 11.19 8.46 10.11 9.95 

Fuente: CEP AL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
"Cifras preliminares. 
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