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Notas explicativas 

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

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separadu. 
La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable. 

Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concept() de que se trata no es aplicable. 
Un sign menos (-) indica deficit o disminucion, salvo que se especifique otra cosa. 

El punto (.) se usa Para separar los decimales. La raya inclinada (/ ) indica un ano agricola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971). 
El guiOn (-) puesto entre cifras que expresen antis, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo el period() 
considerado, ambos afios inclusive. 
La palabra -toneladas-  indica toneladas metricas, y la palabra -Mares.' de los Estados Unidos, salvo indication contraria. 
Salvo indication en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variation 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 correspondienre.  



GUATEMALA 

1. Rasgos generales de la evolucion reciente: 
introducci6n y sintesis 

En 1982, Guatemala enfrentO una profunda depresiOn econOmica. Por primera vez durante la 
posguerra, el producto interno bruto experimentO una fuerte baja (-3.5%), que se reflej6, a nivel 
macroeconomic°, en importantes decrementos en el empleo y el ingreso real y, a nivel microeconO-
mico, en un numero creciente de empresas con aguda falta de liquidez e incluso en estado de 
insolvencia. Asimismo, debido al persistente deterioro en la relaciOn de precios del intercambio, el 
ingreso interno bruto por habitants disminuyO casi 7.0%. (Veanse el cuadro 1 y el grifico 1.) 

En general, las contracciones anteriores reflejaron, en alto grado, el impacto que tuvo la 
desfavorable evoluciOn de la economia internacional sobre los paises en desarrollo y en particular 
sobre las pequefias economias agroexportadoras latinoamericanas. En el caso de Guatemala, tales 
factores se vieron agravados por el continuo descenso del comercio intracentroamericano —en que el 
pais ha registrado tradicionalmente un elevado saldo superavitario — asi como por factores de origen 
interno, incluidas las repercusiones de las intensas tensiones politicas y sociales presentes en el pais. 
Este conjunto de circunstancias de sign adverso tomO proporciones insOlitas por el hecho de que 
1982 marco el quinto atio consecutivo de desaceleraciOn de la actividad econOmica. Por una parte, el 
efecto acumulativo de la recesiOn ha sido cada vez más dificil de atenuar; por otra, el margen de 
maniobra que el pais habia adquirido para enfrentar circunstancias desfavorables se ha debilitado. Por 
ejemplo, ya a finales de 1981 se habian agotado las reservas monetarias internacionales netas. 

En sintesis, no obstante que Guatemala tambien enfrentO la crisis internacional con algunos 
activos a su favor —por ejemplo, en contraste con otros paises de la region, la carga derivada de la 
deuda pUblica sigue siendo relativamente rnodesta y su comercio exterior es el más diversificado de 
Centroamerica—, la profundidad de la depresiOn econOmica de 1982 no tiene precedentes desde los 
ailos treinta. 

La crisis internacional influyO sobre la economia guatemalteca en multiples formas. La más 
dramatica fue la caida de los precios de los productos basicos de exportaciOn, los cuales Ilegaron a uno 
de los niveles reales más bajos registrados en la posguerra. Al combinarse el estancamiento en los 
precios de exportaciOn —que ya se habian desplomado en 1981— con el aumento en los valores 
unitarios de las importaciones, la relacion de precios del intercambio se deterior6 por quinto ano 
consecutivo, esta vez en cerca de 7% Asi, durante el periodo 1977-1982, dicha relaciOn cay6 casi 40%. 
Asimismo, ante la contraccion de la demanda en los paises industrializados, el volumen de las 
exportaciones guatemalrecas de bienes y, especialmente de servicios, disminuyO fuertemente y ello se 
tradujo en una baja de más de 18% en el poder de compra de las exportaciones de bienes y servicios. 

Los mismos fenomenos incidieron en mayor o menor grado sobre los demas paises centroame-
ricanos, contribuyendo a una contraccion generalizada en la demanda global y a una aguda escasez de 
divisas, que Ilegaron a entorpecer la liquidaciOn de los saldos en el comercio intracentroamericano. En 
consecuencia, el nivel del intercambio regional tambien descendiO apreciablemente, deprimiendo más 
aim el balance comercial de Guatemala. Este dio por resultado que el valor de las exportaciones del 
pais al resto de la region disminuyera 15% mientras que su superavit se contrajo a menos de la mitad 
del observado en 1981. 

Por otra parte, pese a los esfuerzos realizados por las autoridades hacendarias y monetarias 
encaminadas a obtener financiamiento extern() adicional, las desfavorables condiciones imperantes 
en los mercados internacionales de capitales hicieron que los resultados fuesen apenas moderados. 
Asi, la captaciOn neta de recursos publicos externos, excluido el financiamiento compensatorio 
otorgado por el FMI, se redujo de poco (rids de 315 millones de Mares en 1981 a alrededor de 
250 millones en 1982. La afluencia de financiamiento externo privado tambien fue escasa, y al mismo 
tiempo continuo la fuga de capitales, aunque al parecer con un ritmo inferior al de anos precedentes. 
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Las dificultades de acceso al financiamiento externo, el virtual agotamiento de las reservas 
monetarias liquidas y el persistente deficit de las operaciones corrientes con el resto del mundo, 
produjeron una seria escasez de divisas. El Banco de Guatemala mantuvo un "regimen de emergencia" 
para controlar los movimientos en moneda extranjera, conforme a criterios de selectividad en el caso 
de las importaciones. Esas medidas se complementaron hacia finales del alio con un sistema de 
licencias previas a la importaciOn de mercaderias y restricciones adicionales en la entrega de divisas 
destinadas a viajes, remesas a familiares y otros gastos analogos. 

Al restringirse las importaciones, aparecieron dos fenOmenos relativamente nuevos en el 
panorama economic° guatemalteco. En primer termino, se acumularon solicitudes de divisas pen-
dientes de autorizacion por parte de las autoridades monetarias; su monto ascendio hacia finales del 
alio a cerca de 400 millones de Mares. En segundo lugar, se extendiO el "mercado paralelo" de divisas 
que, si bien violaba las disposiciones legales, fue tolerado discretamente por las autoridades a fin de 
aliviar las presiones de demanda de divisas. En todo caso, la escasez de moneda extranjera, asi como 
los consiguientes problemas de abastecimiento de materias primas, repuestos y otros articulos 
importados (al menos con la oportunidad con que se precisaban), incidio sobre la operaciOn normal de 
diversas actividades productivas. 

Cuadro 1 

GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1976 	1977 1978 1979 1980 1981 1982°  

A. Indicadores econ6micos basicos 
Producto interno bruto a costo de factores 

3 313 	3 571 
(millones de (Blares de 1970) 

3 750 3 926 4 074 4 110 3 966 

Poblacion (millones de habitantes) 	 6.4 	6.6 6.8 7.1 7.3 7.5 7.7 
Producto interno bruto por habitante 

515 	538 
(Mares de 1970) 

548 557 561 549 515 

Tasas de crecimiento 

B. Indicadores economicos de corto plazo 
Product() interno bruto 	 7.4 	7.8 5.0 4.7 3.7 0.9 -3.5 
Producto interno bruto por habitantes 	4.1 	4.6 1.9 1.6 0.7 -2.1 -6.3 
Ingres() bruto 	 10.6 	12.6 3.9 2.5 3.6 -1.1 -4.1 

Relacion de precios del intercambio 	 28.6 	33.4 -5.1 -15.7 -2.7 -16.0 -6.6 
Valor corriente de las exportaciones 23.8 	37.8 
de bienes y servicios 

-2.8 13.5 17.4 -16.0 -12.2 

Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 	

39.7 	19.3 15.2 8.5 9.3 3.4 -23.4 

Precios al consumirdor 
Diciembre a diciembre 	 17.6 	7.4 9.1 13.7 9.1 7.3 2.9 
Variacion media anual 	 10.7 	12.6 7.9 11.5 10.7 9.5 5.0 

Dinero 	 38.6 	18.6 8.9 10.9 2.5 4.1 1.4 

Ingresos corrientes del gobierno 	 23.3 	45.3 11.7 1.0 11.8 -0.8 -2.7 
Gastos totales del gobierno 	 55.4 	9.0 15.9 15.3 29.4 24.3 -17.4 
Deficit fiscal/gastos totales del gobierno` 	35.6 	14.2 17.3 27.5 37.4 50.0 41.1 

Millones de d6lares 
C. Sector externo 

Saldo del comercio de bienes y servicios 	-232 	-98 -354 -320 -228 570 -275 
Saldo de la cuenta corriente 	 -79 	-37 -271 -209 -165 -567 -315 
Saldo de la cuenta de capital 	 292 	216 341 172 -86 262 278 
Variacion de las reservas internacionales 	213 	180 71 -29 -244 -300 -38 
Deuda externa publica y privada' 	 239 	302 391 511 609 765 858 
Deuda externa total 	 588 	669 821 934 1 093 1 409 1 504 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales 
°Cifras preliminares. 
'Producto interno bruto más efecto de la relacion de precios de intercambio. 
Porcentajes. 

"Garantizada por el Estado; desembolsada. 
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GUATEMALA 

Los efectos depresivos provenientes del sector externo se reforzaron y entremezclaron con 
otros de origen interno, incluso con algunos fenOmenos de caracter aleatorio. El sector agricola, por 
ejemplo, fue afectado por un ciclo climatic° especialmente adverso —una carga sequia, seguida por 
torrenciales inundaciones que daiiaron las cosechas de granos basicos—' y por algunas plagas que 
atacaron especialmente al cafe. Asimismo, las tensiones politicas, que en afios anteriores habian dado 
lugar a situaciones de violencia, se mantuvieron e incluso se intensificaron durante el primer semestre 
de 1982. Dos manifestaciones distintas ilustran esos fenOmenos: primero, en el mes de marzo el 
ejercito depuso al regimen imperante, dando lugar a un relevo de autoridades. En segundo lugar, el 
conflicto se intensifiai en ciertas zonas del pais Ilegando a afectar, seglin algunos observadores, a más 
de 300 000 personas, y obligando a un numero apreciable de ellas a abandonar sus hogares. Esta 
Ultima circunstancia, ademas de provocar perdidas en vidas humanas, danos materiales en viviendas y 
enseres personales, y gran sufrimiento por los desplazamientos masivos de la poblaciOn civil, 
repercutiO directamente sobre la producciOn agricola, puesto que en determinadas regiones se dejaron 
de sembrar alimentos basicos. Todo ello dio lugar a importances desajustes en los mercados de trabajo 
y en el bienestar de numerosas familias. Por otra parte, estos factores, de origen extraeconOmico, 
tambien contribuyeron a mantener la atonia de la inversion privada y a crear incertidumbre en la 
marcha de las actividades productivas. 

Por el lado de la oferta, se observO una contraction en casi todos los sec.  tores, incluido el agricola, 
con excepciOn del repunte en la producciOn de granos basicos. La industria manufacturera descendiO 
en una proporciOn superior a la del producto interno bruto, mostrando en el ciclo depresivo la misma 
elasticidad de variaciones en el producto global que la observada durante periodos de expansion. El 
sector minero registro una expansion moderada debida, en alto grado, al continuo desarrollo de la 
incipiente actividad petrolera, que hacia finales del alio IlegO a abastecer cerca de un tercio de la 
demanda national. Con todo, la ponderaciOn de la mineria en el producto global aim es poco 
significativa. Por su parte, la actividad de la construction sufriO una fuerte contraction, atribuible 
primordialmente a la notable caida de la inversion publica. 

En este cuadro de contraction generalizada, los ingresos del gobierno central tambien registra-
ron una disminucion absoluta de cerca de 3% en tanto que la carga tributaria descendiO de 7.5% a 
7.0% entre 1981 y 1982. 

El gasto public° se contrajo aun más, en particular el gasto de capital, debido en parte a los 
compromisos contraidos por el gobierno en el marco del acuerdo que firm6 en octubre de 1981 con el 
Fondo Monetario Internacional y a que, a partir de marzo, las autoridades aplicaron una politica de 
relativa austeridad. De ahi que el deficit del gobierno central disminuyera de 8.6% del product() 
intern() bruto en 1981 a 5.7% en 1982. 

Ese deficit se financi6 en alto grado por medio del endeudamiento intern() y, en especial, con 
recursos provenientes del Banco Central. ParadOjicamente, las restricciones del sector externo 
hicieron factible ese financiamiento sin someter al sistema de intermediaciOn a fuertes tensiones, ya 
que la acumulacion de solicitudes de divisas pendientes de autorizaciOn liberO una masa de recursos 
que el sistema bancario logrO retener. Asi, la actividad crediticia global —en la cual los prestamos al 
sector pdblico jugaron un papel preponderance— incluso credo a un ritmo levemente menor al de la 
captacion de depositos. 

En los alios anteriores, el aumento del gasto palico habia contrarrestado la baja en la inversion 
privada, aunque ese gasto no siempre se destinO a proyectos de elevada rentabilidad social. En 1982, su 
reducciOn se sumo a la del resto de los componentes de la demanda global, induciendo un creciente 
desempleo y subempleo, especialmente en el sector agricola. Asimismo, pese a que las presiones 
inflacionarias se atenuaron considerablemente como resultado de la propia depresiOn interna y de la 
economia internacional —el indite de precios al consumidor solo sufriO una variation promedio de 
aproximadamente 5% durante el alio— los escasos indicadores disponibles sugieren una caida en los 
salarios reales promedio. Por otro lado, la moderada variation en el indite de precios al consumidor 
ocultO factores inflacionarios latenres del lado de la oferta y los costos, causados por el desabasteci-
miento de insumos importados, la atonia en la expansion de la oferta interna, y el encarecimiento de la 
creciente proportion de las importaciones financiadas con divisas adquiridas en el mercado 

CEPAL,C;uatemala: Repercar■cone; de lor lenomenoi meteorologicor ocurridosen 1982 lobre la isituation economic-a 

del pai$(1,  CEPAL MEX 1982;  L 	2-1 de no% tembre de 1982. 
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GUATEMALA 

Las nuevas autoridades anunciaron un programa de politica econOmica cuyo objetivo central fue 
el de atenuar los efectos de la depresion internacional sobre la actividad econOmica y el empleo. 2  En el 
marco de ese programa, se adoptaron algunas medidas para fomentar las exportaciones, contener las 
importaciones, crear oportunidades de trabajo y aliviar la situaciOn de empresas con problemas de 
liquidez o insolvencia. Al efecto, se utilizaron los instrumentos convencionales de la politica crediticia, 
monetaria y financiera y del gasto public°. Sin embargo, en una coyuntura dificil en lo economic° y lo 
politico, los deficit financieros del gobierno central, acumulados desde tiempo atras, llevaron a 
reprimir el gasto, por juzgarse, quizas, inviable elevar la captaciOn de ingresos fiscales. Asi, hubo 
factores que limitaron el alcance de la action pUblica sobre la evoluciOn de la economia. Indust) 
durante el alio se redujo el gravamen sobre la exportaciOn del cafe, con el animo de aliviar la situaciOn 
de los productores y se elevaron las deducciones permitidas al impuesto sobre la renta personal. Al 
parecer, la politica de contraction del gasto se continuara aplicando en el futuro inmediato, ya que el 
presupuesto de ingresos y gastos de 1983 contempla mantener las restricciones en los egresos de 
capital. 

Por otro lado, la nueva administration adoptO la politica de realizar consultas con los sectores 
empresariales del pais, a fin de identificar medidas tendientes a reactivar la producciOn. En ese 
contexto, hacia finales del alio se estableciO una ComisiOn EconOtnica Permanente de Alto Nivel, 
integrada por representantes del sector pUblico y de los principales gremios de la empresa privada, la 
cual -debera hacerse cargo del estudio, analisis y recomendaciones de las leyes existentes, las cuales 
deban cambiarse, ajustarse, o ampliarse para la adecuada racionalizaciOn de los recursos econOmicos y 
materiales, ademas del logro del más eficiente desarrollo de los sectores productivos del pais...-. 3  
Dicha comisiOn se reuniO frecuentemente durante los meses de noviembre y diciembre, en principio 
para examinar el sistema de cuotas a la importanciOn acordado por el gobierno, pero tambien con el 
propOsito de ampliar su mandato y convertirse en mecanismo de consulta permanente. 

2. La evolucion de la actividad economica 

a) Las tendencias de la oferta y la demanda globales 

SegUn se comento, en 1982 la economia tuvo su peor desempelio desde los aims treinta. El 
producto interno bruto disminuye 3.5%, lo cual significO una caida de 6.% en el producto por 
habitante. Esta evolucion adversa puede atribuirse, en alto grado, a una baja de más de 11% del 
volumen de las exportaciones de bienes y servicios y a un decremento de 19% en la formaciOn bruta de 
capital. ( Vease el cuadro 2.) 

El descenso en el volumen de las exportaciones de bienes y servicios, agravado por el deterioro 
en la relaciOn de precios del intercambio, fue probablemente el fenOmeno de mayor incidencia en la 
severa depresion de la economia. Tal contraction se acumul6 a la del alio anterior; asi, el quantum de 
las yentas externas apenas alcanzo en 1982 el 80% de registrado en 1980. 

La formaciOn de capital fijo tambien decreciO debido a la brusca reducciOn en la inversion 
publica. Este Ultimo fenomeno, consecuencia de la politica de austeridad, debe interpretarse, sin 
embargo, en el marco de los excepcionalmente elevados gastos de capital realizados por el sector 
public° en 1981. A su vez, la inversion privada, que desde 1977 venia disminuyendo sistematicamente, 
se estancO por completo en 1982. 

La austeridad de la politica fiscal tambien explica la fuerte contraction en el consumo del 
gobierno general, que incluyo una disminucion moderada en la contrataciOn de servicios y una más 
pronunciada en la compra de bienes. Por su parte, la baja en el consumo privado fue consecuencia de 
las tendencias descendentes del empleo y de los salarios reales, asi como de las restricciones generales 
de la demanda asociadas a la depresiOn econOmica. 

Por el lado de la oferta, las importaciones virtualmente se desplomaron en respuesta a la caida 
de la demanda global y a las restricciones impuestas sobre las compras foraneas debido a la aguda 
escasez de divisas. Asi, el coeficiente de importaciOn, que ya venia descendiendo desde 1978, cayO en 
1982 a su nivel más bajo registrado en mucho tiempo. La falta de insumos importados afectO el 
funcionamiento de ciertas actividades, tanto en el sector agricola, como especialmente en el industrial. 

Gobierno de Guatema la, Pedilica ecnglntit. de corm piinn. julio de 1982. 

Awerdo N0  "1 "-81  del Ministerio de Economia. 24 de noviembre de 1982. 
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Finalmente, en 1982 se redujeron las existencias de origen interno, debido especialmente a las 
yentas de los inventarios de cafe, que se habian acumulado en aiios preteritos, 4  aunque al parecer esa 
baja se contrarresto con un leve aumento en las existencias de bienes importados. 

b) 	La evolution de los principales sectores 

La oferta interna a nivel de ramas de actividad evoluciono en forma congruente con el cuadro 
global antes descrito. Con la exception de la mineria -cuya ponderacion en el product° total es de 
escasa signification-, los servicios financieros y la propiedad de vivienda, todos los sectores 
mostraron tasas negativas de crecimiento. (Vease el cuadro 3.) En ello incidieron los decrementos en 
la demanda externa e interna y algunos factores adversos para la produccion -como el irregular ciclo 
climatolOgico-, problemas de abastecimiento de insumos importados y el efecto sobre las actividades 
productivas de las tensiones politicas y sociales imperantes en el pais. 

i) El sector agropecuario. Las restricciones en Ia demanda externa tuvieron dos consecuencias 
sobresalientes en el desempeno del sector agricola. En primer termino, los bajos precios de la mayoria 
de los productos basicos de exportaciOn contribuyeron a desalentar la produccion de los dos principa-
les rubros: el cafe y, sobre todo, el algodon. De ahi que, dada la elevada ponderaciOn de esos dos 
productos, el volumen de la produccion de las actividades exportadoras disminuyo en su conjunto. En 
segundo lugar, la producciOn de granos basicos aumento en forma significativa en relaciOn con el alio 
precedente, debido, en medida importance, a que las areas tradicionalmente destinadas a rubros de 
exportation -sobre todo algodon- se sembraron con maiz, sorgo y arroz, y, en mucho menor 
medida, con soya. La produccion de granos basicos hubiera sido atin más elevada, de no haberse 
presentado, primero, una prolongada sequia, y luego un intenso temporal a finales de septiembre. Con 
todo, el relativo dinamismo en Ia produccion de alimentos para consumo interno, sumado a un 
crecimiento moderado en la actividad pecuaria, result° insuficiente para contrarrestar la evoluciOn 
desfavorable de la mayoria de los productos de exportaciOn. Por ello la produccion del sector en su 
conjunto decrecio aproximadamente 2%. (Vease el cuadro 4.) 

Cuadro 2 

GUATEMALA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de Mares 
a precios de 1970 

ComposiciOn 
porcentual 

Tasas de 
crecimiento 

1980 1981 1982°  1970 1982°  1980 1981 1982°  

Oferta total 4 772 4 788 4 451 114.3 112.2 2.2 0.4 -7.1 
Producto interno bruto a precios 
de mercado 

4 074 4 110 3 966 100.0 100.0 3.7 0.9 -3.5 

Importaciones de bienes y serviciosb 698 678 485 14.3 12.2 -5.9 -2.8 -28.6 

Demanda global 4 772 4 788 4 451 114.3 112.2 2.2 0.4 -7.1 
Demanda interna 4 141 4 203 3 933 99.4 99.1 2.2 1.5 -8.5 
Inversion bruta interna 499 577 468 12.8 11.8 -14.7 15.7 -19.0 
Inversion bruta fija 524 547 462 12.5 11.7 -9.9 4.4 -15.4 

Ptiblica 214 287 201 2.3 5.1 19.2 34.3 -29.8 
Privada 310 260 261 10.2 6.6 -22.9 -16.2 -0.5 

VariaciOn de existencias -25 30 6 0.3 0.1 
Consumo total 3 642 3 626 3 465 86.6 87.3 5.1 -0.4 -4.5 
Gobierno general 331 346 303 8.0 7.6 12.0 4.4 -12.4 
Privado 3 311 3 280 3 162 78.6 79.7 4.4 -0.9 -3.6 

Exportaciones de bienes y serviciosb  631 585 518 14.9 13.1 2.2 -9.4 -11.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
°Cifras preliminares. 
°Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos en Mares corrientes, 
convertidos a valores constantes de 1970 mediante indices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto. 

'CEPA L. 	para el ettudio ecolvimico de America Latina. 1981. Guatemala E CEPAL, MEX, 1982 /L.1 i/Rev.1 
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GUATEMALA 

Cuadro 3 

GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD 
ECONOMICA A COSTO DE FACTORES 

Millones de Mares 
a precios de 1970 

Composition 
porcentual 

Tasas de 
crecimiento 

1980 1981 1982°  1970 1982°  1980 1981 1982°  

Producto interno brutob  3 806 3 840 3 705 100.0 100.0 3.7 0.9 -3.5 

Bienes 1 813 1 832 1 751 47.0 47.2 3.5 1.1 -4.5 
Agricultura 1 043 1 058 1 038 30.1 28.0 1.6 1.4 -1.9 
Mineria 18 12 13 0.1 0.4 71.2 -36.4 12.8 
Industria manufacturera 587 572 543 14.6 14.6 5.6 -2.5 -5.0 
ConstrucciOn 165 191 157 2.2 4.2 3.8 16.2 -17.9 

Servicios basicos 219 217 211 4.8 5.7 6.8 -0.7 -3.2 
Electricidad, gas y agua 49 49 48 0.9 1.3 2.4 -0.2 -1.7 
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 170 169 163 3.5 4.4 8.2 -0.8 -3.7 

Otros servicios 1 764 1 792 1 745 48.6 47.1 3.7 1.7 -2.7 
Comercid 1 020 1 026 974 27.5 26.4 2.1 0.6 -5.2 
Propiedad de vivienda 189 193 198 7.8 5.3 3.0 2.6 2.5 
Servicios comunales, sociales y personales 555 573 573 13.3 15.4 7.2 3.3 -0.1 
Servicios gubernamentales 290 306 303 7.0 8.2 10.6 5.8 -1.0 

Fuente: CEPAL, sobre Ia base de cifras oficiales. 
°Cifras preliminares. 
b  La suma de las actividades no coincide con el total por el metodo general aplicado en el calculo, que consisti6 en extrapolar 
independientemente cada actividad y el total. 
Incluye establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles, except() propiedad de vivienda. 

Entre los principales productos de exportaciOn, el algodOn sufriO la contraction más drastica, 
debido al bajo precio internacional que prevaleciO durante el periodo de siembra, el alto costo de las 
tecnologias que se aplican en el pais y factores climaticos adversos. La superficie sembrada descendiO 
de caso 105 000 hectareas en 1980/1981 a 78 000 en 1981/1982, y se estima que en 1982/1983 llegara 
a solo 58 000 hectareas. El rendimiento por area cultivada tambien disminuyO, como resultado de un 
uso más restringido de insumos. Ello no solo afectO la production del algodOn, sino tambien la oferta 
de oleaginosas, puesto que Ia semilla del primer() es una de las fuentes principales para la elaboraciOn 
de grasas y aceites en el pais. En consecuencia, la producciOn de algodOn en rama y de semilla de 
algodon se contrajo en más de 35% con respecto a 1981. Las repercusiones en el balance de pagos 
fueron de consideration -entre otros efectos desfavorables, el pais se convirtiO en importador neto 
de oleaginosas- y tambien afectaron muy adversamente los niveles de ocupaciOn, por cuanto ese 
cultivo requiere del uso intensivo de mano de obra. Por ultimo, el flamer° de empresas tradicional-
mente dedicadas a Ia explotaciOn de algodOn, se redujo ostensiblemente. 

El descenso en la producciOn de cafe se debiO tanto a razones vinculadas a la evoluciOn de los 
precios en los mercados internacionales como a problernas internos. Entre estos altimos destacaron la 
gradual proliferation de la roya (hemileia vastratix), plaga que disminuye los rendimientos y eleva 
significativamente los costos del cultivo, perjudicando especialmente a los pequellos productores que 
utilizan tecnicas atrasadas. Por otra parte, la caficultura, asi como la mayoria de las faenas agropecua-
rias, se vio afectada en ciertas zonas por las tensions sociales y politicas que prevalecieron en el pais, 
las cuales se manifestaron, entre otras formas, en actos de violencia en las fincas, dafios fisicos en 
algunos casos, e interrupciones del ciclo normal de recolecciOn, procesamiento y comercializaciOn. 

Los gremios de caficultores afectados por perdidas o una rentabilidad en descenso solicitaron la 
disminucion de los impuestos a sus exportaciones, asi como el refinanciamiento de sus creditos. Aun 
cuando el gobierno no accedio a todas sus peticiones, si redujo la base impositiva que grava las 
exportaciones de ese grand. En resumen, la producciOn de cafe disminuyO más del 5%, aun cuando el 
volumen de exportaciOn aumentO al colocarse en el exterior parte de las considerables existencias 
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acumuladas en arlos anteriores. Cabe setialar que un volumen importance de esas exportaciones se 
descin6 a mercados fuera de la cuota asignada por la Organization Internacional del Cafe. 

La evolution del resto de los cultivos de exportaciOn fue dispar. En el caso del azticar, canto la 
superficie sembrada como la cosechada aumentaron entre los ciclos 1980/1981 y 1981/1982, pese a la 
baja pronunciada de los precios internacionales registrada durante el segundo semestre de 1982. Ello 
se ex plica, en primer termino, porque la produccion de azeicar sigue siendo rentable en Guatemala, ya 
que el precio interno se fija de manera que compense los descensos en las cotizaciones internacionales 
y, en segundo lugar, a que los precios en los mercados externos al momento de iniciarse la siembra 
1981/1982 eran aim atractivos, sobre todo al tomar en cuenta el precio preferencial que el pais recibe 
por su cuota de yentas de azeicar al mercado estadounidense. Asi, la produccion de catia de azacar creci6 
16% en el alio calendario 1982 en relation con el ejercicio precedente, aun cuando la superficie 
cosechada a finales del alio - zafra 1982/1983 - declin6 de 80 000 a 60 000 hectareas como reaction 
a la caida de los precios en el mercado internacional. 

La produccion de banano tambien se incremental, no obstante la contraction en la demanda 
mundial de este cultivo, en parte por haberse ampliado las plantaciones tanto en manos de producto-
res nacionales como de empresas extranjeras. Finalmente, la produccion de otros productos agricolas 
de exportaci6n, como el cardamomo, el hule natural, el chicle y el tabaco en rama, se mantuvo en los 
volumenes de aiios anteriores. 

Los cultivos de consumo interno, como ya qued6 sefialado, crecieron en forma muy dinamica por 
segundo alio consecutivo, no obstante los adversos factores meteorolOgicos y los desajustes en la 
produccion de ciertas zonas del altiplano, atribuibles a la situation de violencia aludida. En ello influy6 
la mecanizacion de cultivos en zonas de alta productividad, normalmente destinadas a cultivos de 

Cuadro 4 

GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

1979 1980 1981 1982°  
Tasas de crecimiento 

1979 1980 1981 1982°  

Indite de produccion agropecuaria°  116.4 118.3 120.0 117.7 3.2 1.6 1.4 -1.9 
(1975 = 100) 

Agricola 110.9 112.4 113.9 2.6 1.3 1.4 
Pecuaria 125.2 127.5 128.4 3.9 2.2 0.7 

ProducciOn de los principales 
cultivos 

Cafe` 3 500 3 628 3 700 3 500 3.8 3.6 2.0 -5.4 
Algodorl 3 441 3 140 2 618 1 683 8.2 -8.7 -16.6 -35.7 
Banano 13 047 16 260 16 489 17 130 0.4 24.6 10.5 3.9 
Carla de azUcar' 94 101 119 138 -9.6 7.4 18.2 16.0 
Maiz' 20 448 20 602 21 000 23 151 3.8 0.8 1.9 10.2 
Frijol` 1 751 1 372 1 300 1 785 -5.0 -11.2 60.3 37.3 
Arroz,  573 803 917 1 007 1.1 40.1 14.2 9.8 

Indicadores de la produccion 
pecuaria 

Existencias 
Vacunosf  2 374 2 498 2 609 5.2 4.4 

Beneficio 
Vacunosf  323 325 338 0.6 16.9 

Otras producciones 
Lecheg  275 285 296 3.6 3.9 
Huevosh  71 78 78 9.9 

Fuente: CEPAL, sobre Ia base de cifras oficiales. 
°Cifras preliminares. 
6 Sobre Ia base de cifras a precios de 1958. 
`Miles de quintales. 
d Miles de racimos. 
M illones de quintales. 

f Miles de cabezas. 
t Millones de litros. 
'Millones de docenas. 
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exportacion y precios de garantia muy remunerativos fijados antes de la epoca de siembra por el 
Institute Nacional de ComercializaciOn Agricola (INDECA). Asi, no obstante que la sequia primer() y el 
temporal despues ocasionaron perdidas de 5% en las cosechas de maiz y de frijol, y de más de 20% en 
la del sorgo, se calcula que la produccion de maiz y arroz aumento aproximadamente 10% respecto de 
la del ciclo anterior, y la de frijol, 35%, en tanto que la de trigo se mantuvo constante y solo el sorgo y el 
ajonjoli reportaron mermas. 

Por otro lado, el sector pecuario mostro mayor dinamismo que el agricola. La produccion de 
ganado bovino, medido en terminos de cabezas, aumento 4.4% con respecto al alio anterior, pero no 
todo ese incremento se destin6 a la exportacion o al destace, por lo que se estima que se elev6 la masa 
ganadera. En todo caso, el volumen de carne exportada declin6 en 1982, tanto por los menores precios 
de la came procesada en el mercado externo como por haberse dispuesto el cierre del mercado 
mexicano para las yentas de ganado en pie, por considerarse que tales exportaciones no aprovechan 
suficientemente el potencial de generacion de divisas. Finalmente, la produccion de leche aumento 
casi 4%, pero siempre dentro del marco de bajos rendimientos, caracteristico de esta actividad en el 
pais. 

ii) La mineria y los hidrocarburos. Hasta 1979, la principal actividad minera de Guatemala fue la 
explotacion del niquel. Sin embargo, durance el Ultimo trimestre de 1980 dicha actividad se suspendio 
temporalmente debido a las condiciones adversas en el mercado internacional, que persistieron 
durante el bienio 1981-1982. La produccion de la actividad minera en el producto interno bruto del 
pais tiene escasa significaciOn y la incipiente, pero en ascenso, actividad petrolera destac6 como la más 
importante. (Vease el cuadro 5.) 

Cuadro 5 

GUATEMALA: INDICE DE LA PRODUCCION MINERA°  

(1979 = 100) 

Tasas de crecimiento 
1980 1981 19826  

1980 1981 1982b  

Total 171.2 108.9 122.8 71.2 -36.4 12.8 
PerrOleo 263.1 261.4 364.1 163.1 -0.6 39.3 
Minerales 193.7 63.6 67.7 93.7 -67.2 6.5 
Piedrin y arena 116.5 128.5 116.8 16.5 10.3 -9.1 
Sal 88.9 111.1 133.3 -11.1 25.0 20.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
'Indice del valor agregado por la mineria. 
bCifras preliminares. 

La explotacion total de petrOleo ascendi6 a unos 2.3 millones de barriles -6 300 barriles 
diarios en promedio, pero su ritmo fue creciendo hasta liegar a un maxim° de 10 000 barriles a fines 
de alio 	lo cual signific6 un aumento superior al 50% respecto de 1981. De esta cantidad, 
aproximadamente dos tercios se destinaron a la exportacion y el resto al consumo interno, basica-
mente para la generaciOn de energia electrica. 5  

Du rante el alio, se es tudio y discuti6 una nueva Ley Petrolera, que entre otros aspectos, procura 
alentar la exploration, al aumentar la participaciOn relativa del contratista en el valor bruto de la 
produccion y disminuir un tanto la del Estado, en relation con los ordenamientos vigentes. Pero al 
concluir 1982, min no se habia aprobado esa legislation. Con todo, el programa de exploraciOn y 
explotacion continuo su ritmo ascendence - aunque todavia reducido- y se espera que durante 1983 
se pueda abastecer aproximadamente un tercio del consumo interno de hidrocarburos. 

iii) La industria manufacturera. El sector industrial fue uno de los más afectados por la 
contraction de la demanda global y muy especialmente por el descenso en las exportaciones al resto de 
Centroamerica. A esta situation desfavorable se aun6, entre otros problemas particulares, el abasteci- 

A ()lupe ( )uaternala es un pais importador net() de petrOleo, parte de su producciOn de hidrocarburos se exporta debido 
a la talta de ins talaciones para retina rla. 
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rniento irregular de materias primas atribuible a Ia escasez de divisas. La producciOn de casi todas las 
ramas del sector se contrajo en una proporciOn que oscil6 alrededor del 6%; solo las industrias de 
bebidas y tabaco registraron aumentos. Otro indicador de la declinaciOn de la actividad manufacturera 
fue Ia disminuciOn de 20% del consumo industrial de electricidad. (Vease el cuadro 6.) Asimismo, 
185 establecimientos0S2- más del 8% de los registrados en el pais - dejaron de funcionar durante 

el alio. 
Dirigentes del principal gremio industrial estiman que, en conjunto, la industria funcionO 

Unicamente a160% de su capacidad. Algunas plantas, como la que elabora envases de vidrio, operaron 
a menos del 30% de su capacidad. Las ramas vinculadas con la construction tambien se vieron muy 
afectadas por la fuerte contraction de esa actividad. 

Para contrarrestar los efectos depresivos de la demanda national y regional, las autoridades 
iniciaron una campaiia para promover las exportaciones de manufacturas fuera de la region. Como 
parte de ese esfuerzo, se emitiO una nueva Ley de Incentivos a las Empresas de ExportaciOn,6  y se 
prosiguiO con los programas de foment() impulsados por el Centro Nacional de PromociOn de las 
Exportaciones (GUATEXPO). Sin embargo, tales esfuerzos rindieron escasos resultados, no solo por las 
dificultades que entraila reordenar la producciOn hacia los mercados externos, sino especialmente por 
las restricciones de la demanda externa como resultado de la de la depresiOn internacional. 

Ante la situation descrita, la inversion en el sector manufacturero descendiO aun más del bajo 
nivel de aims anteriores. El 6nico proyecto digno de mencionarse, aim en vias de ejecuciOn, fue un 
complejo de aserraderos que constituye la primera etapa de la industria de pulpa y papel. Por otro 
lado, fue relativamente poco lo que la action publica pudo hater para atenuar la situation deprimida 
del sector industrial. El principal instrumento del desarrollo industrial - la CorporaciOn Financiera 
Nacional (CORFINA) - enfrentO serios problemas financieros debido a su cartera vencida, y por 
consiguiente se vio limitado en su capacidad de ofrecer apoyo financiero a empresas en dificultades. 

iv) Li construction. Durance el alio, el gobierno estimulO la construction de viviendas a traves 
de lineas de credit() preferencial como una medida para crear oportunidades de ocupaciOn y evitar un 
mayor deterioro en la actividad econOmica. Ese esfuerzo se reflejO en el aumento de 80% de la 
superficie correspondiente a los permisos de edificaciOn para vivienda concedidos en la ciudad de 
Guatemala durante los primeros 10 meses de 1982 con respecto a la de las licencias del mismo lapso de 
1981. No se dispuso de informaciOn para calcular que proporciOn de permisos se convirtiO en 
proyectos en ejecuciOn. Sin embargo, aun si la edificaciOn de viviendas privadas hubiera registrado un 

Cuadro 6 

GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

Indite de la produccion 
manufacturera (1977 = 100) 
Alimentos 
Textiles 
Prendas de vestir 
Productos quimicos 
Otros 

Otros indicadores de Ia produccion 
manufacturera 
Consumo industrial de 
electricidad (gWh) 
Empleo (miles de personas) 

1979 1980 1981 1982°  
Tasas de crecimientob  

1979 1980 1981 1982°  

112.5 

113.2 
111.4 
110.2 
111.8 
112.8 

545.7 

69.5 

119.3 

121.7 
113.6 
109.3 
117.6 
120.9 

515.0 

78.9 

116.7 

117.8 
106.7 
105.0 
112.8 
119.1 

467.9 

78.4 

109.0 

109.6 
99.2 

100.8 
104.9 
112.1 

5.6 

6.4 
4.7 
6.5 
3.8 
5.0 

4.3 

-1.5 

6.0 

7.3 
0.2 

-0.6 
6.0 
7.3 

-5.6 

13.5 

-2.8 

-3.2 
-6.5 
-3.9 
-4.1 
-1.5 

-9.2 

-0.6 

-6.6 

-7.0 
-7.0 
-4.0 
-7.0 
-5.9 

-20.8' 

Puente: CEPAL, sobre Ia base de cifras oficiales. 
°Cifras preliminares. 
h  Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 

Periodo enero-octubre. 

Decren ∎  de Ley 80-82 del 30 de septiernbre de 1982. Esta legislation otrece incentivos liscales a Its empresas que 
1 ,,,,inues 311 1 	dediquen a la exportacion de bienes fuera del Mercado Comnn Centroamericano 
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repunte del 80% — lo cual parece pow probable, a juzgar por lo observado en la ciudad de 
Guatemala — ello hubiera resultado insuficiente para contrarrestar la baja en la edificaciOn privada de 
tipo comercial e industrial, y el descenso, aun más acusado, de la construccion a cargo del sector 
public°. Asi lo indican las yentas de cemento, que durante los primeros diez meses del alio resultaron 
23% inferiores a las realizadas durante el mismo periodo de 1981. Este dato sugiere una profunda 
depresiOn en la actividad de la construccion, y coincide con la contraction de 18% en el valor agregado 
de la construccion. (Vease de nuevo el cuadro 3.) 

v) La evolution de los demas.rectory. Los servicios, incluidos el transporte, el comercio y los 
servicios privados, evolucionaron a ritmos negativos, en consonancia con los resultados de los sectores 
productores de bienes. DestacO la baja de 5.5% en el comercio, lo cual sin duda tuvo implicaciones 
adversas sobre la ocupaciOn, sobre todo en las zonas urbanas. El turismo tambien se contrajo (por 
cuarto afio consecutivo), influido por la recesiOn de los paises industrializados y los factores extraeco-
nomicos que vienen afectando a Centroamerica, en general, y a Guatemala, en particular. Solo las 
finanzas y los seguros mostraron un leve crecimiento al no comprimirse sus actividades en la misma 
medida que la del conjunto de la economia. 

c) 	La evolution del empleo y desempleo 

Las estadisticas sobre ocupaciOn son muy escasas y no permiten cuantificar Ordenes precisas de 
magnitud. Sin embargo, dada la situacion de tension politica y de depresiOn econOmica, es posible 
suponer que los niveles de desempleo y de subempleo aumentaron en casi todos los sectores. 

respuesta partial a dicho deterioro de la situaciOn ocupacional, el gobierno iniciO varios 
programas de inversion muy intensivos en el use de mano de obra, sobre todo en materia de 
construccion y mantenimiento de caminos. Sin embargo, ellos tuvieron un alcance moderado en el 
ambito más amplio de la politica de austeridad que caracterizO al gasto publico. Como medio para 
defender el empleo, se ofreciO tambien ayuda a las empresas productoras, basicamente a traves de la 
concesiOn de creditos. 

3. El sector externo 

La profunda recesiOn internacional de 1982 se manifesto claramente en el sector externo. Las 
operaciones externas del pais, tanto en cuenta corriente como en la de capital, se vieron muy 
restringidas. Si bien el deficit en cuenta corriente disminuy6 en comparaciOn con el afio anterior, como 
resultado especialmente de la fuerte contraction de las importaciones, tambien disminuy6 la movili-
zacion neta de capital externo, por lo que no fue posible cubrir la totalidad de dicho deficit, y el pais 
perdi6 reservas monetarias por un monto de cerca de 40 millones de Mares. Esa perdida no permite 
apreciar el hecho de que el pais acumulo un importante volumen de solicitudes de divisas pendientes 
de autorizaciOn por parte de las autoridades monetarias. 

Por otra parte, durante 1982 se amplio el mercado paralelo que habia aparecido por primera vez 
en 1980 con la adoption de un regimen de emergencia en las transferencias de divisas. Resulta deficil 
determinar la importancia relativa de ese mercado paralelo, pero su mera existencia sugiere que las 
cifras registradas en el balance de pagos no reflejan fielmente la magnitud y las caracteristicas del 
relacionamiento extern() del pais. 

a) 	El comercio de bienes 

El valor de la exportaciOn de bienes disminuy6 más de 10% con respecto de 1981. Esa caida se 
produjo por una fuerte contraction en el volumen y por una leve baja en los precios unitarios. (Vease 
el cuadro 7.) 

Cabe seilalar que el descenso en el volumen hubiera sido aim mayor de no mediar algunas 
circunstancias que atenuaron su baja. En primer lugar, durante 1982 se hizo un esfuerzo por vender 
parte de los excedentes de cafe que Guatemala habia acumulado en ejercicios anteriores, en cumpli-
miento de sus compromisos en el marco del Convenio Internacional del Cafe. Esas yentas se 
efectuaron a los Ilamados mercados nuevos", o sea, mercados fuera de cuota, a precios muy inferiores 
al normal. De ahi que en 1982 el volumen de exportations de café super6 en 20% el bajo nivel del alio 
anterior. En segundo lugar, continuo el programa de expansion de las plantaciones bananeras, lo cual 
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Cuadro 7 

GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

Exportaciones de bienes 

1976 	1977 	1978 

Tasas de crecimiento 

Valor 18.6 52.6 -5.8 
Volumem 0.9 12.1 -7.0 
Valor unitario 17.5 36.1 1.2 

Importaciones de bienes 
Valor 41.4 14.3 18.1 
Volumen 57.1 12.5 10.6 
Valor unitario -10.0 1.6 6.8 

RelaciOn de precios del intercambio 
de bienes 

28.6 33.4 -5.1 

	

1979 	1980 	1981 	1982°  

	

11.8 	24.4 	-14.5 	-10.6 

	

[2.4 	8.3 	-3.2 	-9.7 

	

-0.5 	14.9 	-11.7 	-1.0 

	

9.2 	5.1 	4.6 	-19.9 

	

-8.0 	-11.9 	-0.0 	-24.7 

	

18.6 	19.2 	4.6 	6.4 

	

-15.7 	-2.7 	-16.0 	-6.6 

RelaciOn de precios del intercambio 
de bienes 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 

Indices (1970 = 100) 

	

89.9 	120.5 	114.2 	95.8 	92.3 	77.9 	72.5 

	

134.5 	199.6 	176.6 	170.2 	182.3 	146.5 	122.1 

	

145.7 	195.3 	178.3 	174.4 	176.4 	139.4 	114.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
°Cifras preliminares. 

Cuadro 8 

GUATEMALA: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB 

Millones de Mares 
Composici6bn 
porcentual Tasas de crecimientob  

1979 1980 1981 1982°  1970 1982°  1980 1981 1982°  

Total 1 241 1 520 1 299 1 161 100.0 100.0 22.5 -14.5 -10.6 

Exportaciones a 
Centroamerica 306 441 379 321 34.4 27.6 44.1 -14.1 -15.3 

Exportaciones al resto 
del mundo 935 1 079 920 840 65.6 72.4 15.4 -14.7 -8.7 

Tradicionales 735 773 663 605 57.1 52.1 5.2 14.2 -8.7 
Cafe oro 432 464 325 370 33.9 31.8 7.4 -30.0 13.8 
AlgodOn oro 189 166 173 100 8.9 8.6 -12.2 4.2 -42.2 
Banano 19 45 51 74 6.9 6.4 136.8 13.3 45.1 
Came 41 29 29 15 4.3 1.3 -29.3 -48.3 
Azacar 54 69 85 46 3.1 4.0 27.8 23.2 -45.9 

No-tradicionales 200 306 257 235 8.5 20.3 53.0 -16.8 -8.6 
Cardamomo 49 56 34 26 1.3 2.3 14.3 -39.3 -23.5 
Cacao 5 3 1 31 2.7 -40.0 -50.0 
Semilla de ajonjoli 12 10 16 12 0.3 1.0 -16.7 60.0 -25.0 
Niguel 27 59 - 118.5 
Petroleo 24 22 46 4.0 -8.3 109.1 
Otros 107 154 184 120 6.9 10.3 43.9 16.5 -34.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
°Cifras preliminares. 

composiciem porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
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redundo en un nuevo incremento del 7 g en la cantidad exportada de ese cultivo. Finalmente, la 
incipience actividad petrolera del pais se reflejo en un continuado aumento en el volumen de 
exportacion de hidrocarburos. Con todo, el aumento en el volumen de los tres articulos mencionados 
resulto insuficiente para contrarrestar Ia caida en el volumen de las yentas de algodon, azUcar, carne, y 
muy especialmente de las manufacturas que se colocaron en el resto del Mercado Corntin 
Centroamericano. 

En cambio, los precios unitarios de casi todos los articulos descendieron (el banano fue la Unica 
exception); en algunos casos, como el az6car, en grado notable. De ahi que el valor unitario de las 
exportaciones sufriera una nueva merma. 

En conjunct), debido al deterioro en la relaciOn de precios del intercambio, aunado al fuerte 
descenso en el volumen de las exportaciones de bienes, el poder de compra de estas Ultimas disminuyO 
en relacion con el ail° anterior. (Vease otra vez el cuadro 7.) 

En la evolution del comercio exterior del pais, llama la atenciOn la baja en el comercio 
intracentroamericano, en el cual Guatemala ha presentado tradicionalmente supertivit, y cuya inci-
dencia en las exportaciones totales ha sido muy importance. En 1982, ese intercambio decreciO en 
forma notable, en parte por las restricciones de la demanda global en todos los paises de la region, y en 
parte debido a las politicas adoptadas por la mayoria de ellos —en el ambito cambiario, tributario y 
administrativo— tendientes a limitar sus importaciones globales. De ahi que el valor de las 
exportaciones de Guatemala al resto del Mercado Comtin descendiera de casi 380 millones de Mares 
en 1981 a 320 millones en 1982 y que la participation relativa de estas en el total pasara del 29% al 
27%. ( Vease el cuadro 8.) Por otra parte, las importaciones originarias del resto de la region que 
Guatemala adquiri6 no decrecieron en la misma proporcion — pasaron de 195 a 215 millones de 
Mares entre ambos atios 	por lo que el saldo positivo de 185 millones que el pais registrO en 1981 
se redujo a 105 millones en 1982. 

El volumen de las importaciones de bienes bajo casi 25%, descenso que reflejó la contraccion en 
la demanda global y la represi6n adicional que signific6 la aplicacion del control cambiario. Esto a su 
vez provoc6 los problemas de abastecimiento de insumos importados ya aludidos. Aun si se toma en 
cuenta el aumento en el valor unitario de esas importaciones (6%), su valor total se habria colocado de 
todos modos 20% por debajo del nivel del atio precedente. Debido a esta severa contraccion, el deficit 
en la cuenta de mercaderias decreciO de 240 millones en 1981 a 73 millones de Mares en 1982. 

La contraccion en las importaciones afect6 a todo tipo de bienes, aunque naturalmente incidiO 
en particular sobre las compras externas de bienes de consumo duraderos, por los criterios de 
selectividad que normaron la entrega de divisas. La baja en la importaciOn de bienes de capital reflej6 
la atonia de la inversion, pUblica y privada, mientras que la demanda de bienes intermedios disminuyo 
por el panorama depresivo del sector manufacturero. Aunque el valor de las importaciones de 
hidrocarburos tambien se contrajo en una proporcion cercana a la del decrement° total de las 
importaciones, cabe senalar que la importaciOn bruta de petrOleo ya representa casi el 22% del valor 
total de las compras en el exterior. 8  (Vease el cuadro 9.) 

b) 	El comercio de servicios y pago a factores 

La exportation de servicios disminuyO a un ritmo alan superior al de las yentas de bienes al 
exterior, aunque podria afirmarse que ello fue asi porque algunos de los principales renglones —comp 
el turismo— se canalizan hacia el mercado paralelo de divisas. El balance de pagos solo registr6 
14 millones de Mares por concepto de ingresos por turismo y viajes (comparados con 30 millones en 
1981 y más de 80 millones en 1979). Sin embargo, el n6mero de pasajeros que ingresaron al pais por 
via derea solo disminuyO en aproximadamente 20%. Las autoridades de turismo del pais estiman, en 
efecto, que el turismo internacional gener6 aproximadamente 80 millones de Mares de ingresos en 

En rigor, los compromisos de integraciOn impiden restringir las importaciones del rest() de Ia region, con contadas 

excepciones. Sin embargo, en la practica se han aplicado restricciones a esas compras, aunque invariablemente con un tram más 

favorable que el acordado para las importaciones provenientes del rest() del mundo. 

"Llama la atencion que segun his cifras oficiales de Guatemala, el precio unitario de los hidrocarburos subio levemente 

en 1982, pese a que es arnpliamenteconocidoque en el mercado internacional esos precios tendieron a bajar. Al revisal-  los dates 

con mayor cuidado, estos revelan que el precio promedio del petroleo crudo efectivamente se redujo —de 23.60 dolares el barril 

en 1981 a 21.35 en 1982 — peroque el precio promedio de los productos refinados —alrededor de la mitad de las importaciones 

de hidrocarburos v sus derivados — aument4') en aproximadamente 10';. 

13 



divisas, pero que solo la quinta parte de esos recursos fueron captados por el sistema bancario. El 
mismo razonamiento es aplicable a las transferencias, que mostraron una caida de cerca de 30% 
respecto de 1981. (Vease el cuadro 10.) 

En la importaciOn de servicios, el pago a factores es el renglOn que merece mayor atenciOn. En 
ese sentido, cabe serialar que Guatemala tiene atin una deuda externa relativamente baja, y que su 
servicio y amortizacion demanda una menor proporciOn de la oferta de divisas que la observada en 
otros paises centroamericanos. No obstante, el pago de intereses sobre la deuda pablica practicamente 
se duplicO entre 1981 y 1982, pasando de 43 millones de Mares a casi 83 millones entre ambos 
periodos. En cambio, el pago a factores por parte del sector privado disminuy6 fuertemente: la remesa 
de utilidades pas6 de 49 millones de Mares a 13 millones, mientras que las remesas por concepto de 
intereses sobre la deuda privada cayeron de 66 millones a 13 millones ante la brusca disminuciOn en 
las lineas de credit() otorgadas por bancos internacionales a sus corresponsales en Guatemala. Todo lo 
anterior explica por que el pago a factores en su conjunto disminuy6 entre los dos afios comentados, de 
casi 160 a algo menos de 110 millones de Mares. 

En resumen, el saldo en la cuenta de servicios continua siendo altamente deficitario. En 
terminos absolutos, este pesa mucho más que el saldo negativo en la cuenta de mercancias. (Vease de 
nuevo el cuadro 10.) 

c) 	El saldo de la cuenta corriente y su financiamiento 

Como resultado de las tendencias antes descritas, el deficit en la cuenta corriente disminuyO de 
cerca de 570 millones de Mares en 1981 (6.5% del producto interno bruto) a 315 millones (3.5%) en 
1982. Sin embargo, esa mejoria implic6 importantes costos sociales, y una inusitada contenciOn de las 
compras externas, al grado que muchas actividades productivas tuvieron problemas de abasteci-
miento de insumos importados. 

Contrariamente a lo que ocurri6 en el bienio anterior, ese deficit no se financi6 principalmente a 
craves de la perdida de reservas internacionales, porque al iniciarse el aiio la posiciOn de las reservas 
netas liquidas ya era negativa. De ahi que la casi totalidad del deficit en cuenta corriente se financiO a 
traves de ingresos netos en la cuenta de capital, provenientes en alto grado de fuentes publicas. Aun 
asi, como ya qued6 serialado, el gobierno tuvo dificultades para movilizar una mayor masa de recursos 
externos, lo cual quizas hubiera permitido elevar la capacidad para importar, ganando un margen 
adicional en la capacidad productiva. 

Cuadro 9 

GUATEMALA: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF 

Millones de Mares ComposiciObn 
porcentual Tasas de crecimientob  

1979 1980 1981 1982°  1970 1982°  1979 1980 1981 1982' 

Total 1 504 1 598 1 673 1 336 100.0 100.0 8.2 6.3 4.7 -20.1 
Bienes de consumo 358 341 342 267 29.7 20.0 6.9 -4.8 0.3 -21.9 
Duraderos 133 123 117 74 9.3 5.5 7.3 -7.5 -5.0 -36.8 
No duraderos 225 218 225 193 20.4 14.5 6.7 -3.1 3.0 -14.2 

Bienes intermedios 801 955 1 011 823 48.0 61.6 17.4 19.3 5.9 -18.6 
Petrole° y combustibles 242 339 369 289 5.0 21.6 42.3 40.0 8.8 -21.7 
Materiales de construccion 101 93 100 76 6.3 5.7 16.7 -7.9 7.9 -24.0 
Otros 458 523 542 458 36.7 34.3 7.6 14.2 3.5 -15.5 

Bienes de capital 338 286 300 246 20.8 18.4 -6.8 -15.4 5.1 -18.0 
Para la agricultura 23 19 16 13 1.9 1.0 -33.0 -17.4 -15.0 -18.7 
Para la industria 226 193 221 189 14.6 14.1 -0.7 -14.6 14.6 -14.5 
Para el transporte 89 74 63 36 4.3 2.7 -11.5 -16.9 -15.1 -42.9 

Otros 7 16 20 8 1.5 0.6 -30.0 128.5 18.9 -60.0 
Puente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
°Cifras preliminares. 

La composicion porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 

14 



GUATEMALA 

Cuadro 10 

GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de Mares) 

1977 1978 1979 1980 1981 1982°  

Balance de la cuenta corriente -37 -271 -209 -165 -567 -315 
Balance comercial -98 -354 -320 -228 -570 -275 

Exportaciones de bienes y servicios 1 	335 1 298 1 473 1 730 1 454 1 276 

Bienes fob 1 	160 1 092 1 221 1 520 1 299 1 	161 

Servicios realesb  175 205 251 211 155 115 

Transporte y seguros 28 33 40 43 33 27 

Viajes 66 67 82 62 30 14 

Importaciones de bienes y servicios 1 433 1 651 1 792 1 958 2 024 1 	551 

Bienes fob 1 087 1 284 1 402 1 473 5 540 1 234 

Servicios realesb  346 368 390 486 484 317 
Transporte y seguros 172 142 161 187 188 135 

Viajes 100 108 120 164 133 101 

Servicios de factores -33 -32 -13 -45 -86 -105 

Utilidades -33 -35 -45 -42 -49 -13 

Intereses recibidos 33 50 78 75 55 24 

Intereses pagados -32 -47 -46 -92 -109 -96 

Otros -I - - 14 17 -20 

Transferencias unilaterales privadas 94 115 123 109 89 65 

Balance de la cuenta de capital 216 341 172 -86 262 278 
Transferencias unilaterales oficiales 2 1 3 1 1 - 

Capital de largo plazo 199 268 258 247 416 354 

Inversion directa 98 127 117 111 127 82 

Inversion de cartera 5 12 5 4 - 

Otro capital de largo plazo 96 129 135 132 288 272 

Sector oficial` 68 102 112 106 219 277 

Prestamos recibidos 82 117 130 121 246 345 

Amortizaciones -14 -15 -18 -18 -27 -68 

Bancos comerciales` - - - 
Prestamos recibidos 
A mortizaciones - - - - 

Otros sectores` 28 27 23 26 69 -5 

Prestamos recibidos 43 58 60 25 100 19 

Amortizaciones -24 -41 -47 -10 -42 -24 

Capital de corto plazo 42 131 -44 -316 -144 -60 

Sector oficial 8 2 59 44 -18 

Bancos comerciales 1 3 13 9 -10 - 

Otros sectores 41 121 -59 -384 -178 -42 

Errores y omisiones -27 -59 -44 -18 -11 -17 

Balance global°  179 70 -37 -251 -304 -37 
Variation total de reservas 
(- significa aumento) 

-180 -71 29 244 300 38 

Oro monetario -1 - - 

Derechos especiales de giro -1 -1 -9 2 20 3 

PosiciOn de reserva en el FMI -1 -2 -2 -9 18 10 

Activos en divisas -176 -70 56 259 257 25 

Otros activos -2 2 -15 -7 -106 16 

Uso de credito del FMI - - 111 -16 

Fuente: 1977-1981: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook; 1982: CEPAL, sobre la base de 

informaciones oficiales. 
°Cifras preliminares. 
b Los servicios reales incluyen tambien otras transacciones oficiales y privadas, pero excluyen servicios de factores. 
Ademas de los prestamos recibidos y sus amortizaciones, se incluyen prestamos netos concedidos y otros activos y pasivos. 

a  El balance global es la suma del balance de la cuenta corriente mas el balance de la cuenta de capital. La diferencia entre la 
variation total de reservas con signo contrario y el balance global representa el valor de los asientos de contrapartidas: 
monetization de oro, asignacion de derechos especiales de giro y variaciones por revalorizacion 
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En cuanto al capital privado, los creditos de corto plazo — provenientes en gran medida de 
proveedores destinados a financiar importaciones y exportaciones— arrojaron un saldo negativo, 
mientras que el financiamiento de largo plazo estuvo constituido basicamente por inversion directa 
dirigida a las actividades de exploration y explotaciOn de petrOleo. Sin embargo, la magnitud de esa 
inversion fue inferior a las de ailos precedentes (la inversion extranjera directa bajO de 127 millones 
de &dares en 1981 a 82 millones en 1982). 

En el financiamiento pUblico, los ingresos netos cayeron considerablemente respecto de 1981 
— 253 y 426 millones de Mares, respectivamente 	aunque Cabe recordar que en aquel alio se recibiO 
financiamiento por 110 millones de Mares del Fondo Monetario Internacional. En 1982, los recursos 
provinieron principalmente de organismos multilaterales, del Programa de CooperaciOn Energetica 
Mexico-Venezuela, y de ciertas lineas de credito de corto plazo contratadas por el Banco Central. Del 
total del financiamiento externo veto, casi el 90% procediO de fuentes pUblicas. 

d) El endeudamiento externo 

Los niveles netos de contraction de la deuda externa fueron relativamente reducidos. Por una 
parte se enfrentaron serios obstaculos en la movilizaciOn del financiamiento bruto. El incremento de 
la deuda global no IlegO a 100 millones de &laves y estuvo constituido practicamente en su totalidad 
por un aumento de la deuda pUblica. Esta llegO asi a representar 57% de la deuda externa total, la cifra 
más alta registrada en los tiltimos ailos. Hubo por otra parte un importante aumento en su servicio, el 
cual casi se duplicO entre 1981 y 1982, a causa de las obligaciones de corto plazo derivadas de las 
contrataciones del alio precedente. 

Hasta 1980, el sector pUblico tenia una deuda externa moderada, con una excelente estructura 
debido a que en su gran mayoria se habia contratado con fuentes oficiales de financiamiento, en buena 
medida bajo terminos concesionales. En 1981, sin embargo, se acudiO en mayor proporciOn al 
financiamiento de proveedores y a la contrataciOn de lineas de credit° en condiciones comerciales, en 
algunos casos ligadas a proyectos de inversion pUblica de gran magnitud. Entre esos proyectos se 
incluia una concesiOn a una empresa privada para el disefio y construction de carreteras, revocada en 
1982. Si bien esa empresa no realizO inversion alguna en obras, si adquiriO financiamiento externo, 

Cuadro 11 

GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

1976 	1977 	1978 1979 1980 1981 1982°  

Millones de Mares 

588 	669 	821 934 1 093 1 409 1 504 
54 	70 	103 111 120 178 188 
43 	38 	56 65 28 69 92 
11 	32 	47 46 92 109 96 

239 	302 	391 511 609 765 858 
19 	26 	33 41 47 77 147 
9 	14 	15 16 18 34 64 

10 	12 	18 25 29 43 83 

Porcentajes 

5.6 	5.2 	7.9 7.5 6.9 12.2 14.7 

1.9 	1.9 	2.5 2.7 3.0 5.2 11.5 

Deuda externa total°  
Saldo 
Servicio 

Amortizaciones 
Intereses 

Deuda externa publica y privada 
garantizada por el Estado 

Saldo 
Servicio 

Amortizaciones 
Intereses 

Relaciones porcentuales 
Servicio de la deuda externa total 
como porcentaje de las exportaciones 

Servicio de la deuda externa 
publica y privada como porcen-
taje de las exportaciones 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
°Cifras preliminares. 
° Desembolsada. 
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Cuadro 12 

GUATEMALA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

(Ili ATEMALA 

1976 	1977 	1978 	1979 1980 1981 1982 

Variacion de diciembre a diciembre 

Indice de precios al consumidor 17.6 	7.4 	9.1 13.7 9.1 7.3 2.9 
Alimentos 14.0 	5.9 	8.2 13.3 8.2 4.0 5.9 

Indice de precios mayoristas 10.8 	5.9 	5.1 18.7 12.0 4.9 
Productos importados 16.0 	-6.3 	2.3 25.5 6.8 10.8 
Productos nacionales 10.1 	8.0 	5.4 18.1 12.4 4.5 

Materiales de construction 38.5 	6.0 	12.0 30.4 3.5 -2.3 

Variacion media anual 

Indice de precios al consumidor 10.7 	12.6 	7.9 11.5 10.7 9.5 5.0 
Alimentos 9.6 	11.0 	4.6 10.3 11.2 9.3 0.5 

Indice de precios mayoristas 10.5 	13.0 	3.6 10.3 16.0 11.7 
Productos importados 9.8 	3.2 	1.6 15.2 19.0 10.1 
Productos nacionales 10.5 	14.6 	3.8 9.9 15.7 11.9 

Materiales de construction 28.9 	18.8 	15.7 13.8 12.4 4.7 

Fuente: CEPAL, sabre la base de cifras uficiales. 

con el aval del Estado. Algunas de eras obligaciones vencieron en 1982, y contribuyeron a que en ese 
ano, el servicio y la amortization de la deuda pUblica externa absorbieran alrededor del 11.5% de las 
divisas generadas por la exportation de bienes y servicios, en comparaciOn con un coeficiente que 
oscilo entre 2.5% y 5.0% en los aims anteriores. De ahi que si bien la carga derivada del endeuda-
miento pUblico extern() dista mucho de alcanzar en Guatemala las proporciones registradas en otros 
paises de la region, su incidencia relativa en el balance de pagos tiende a aumentar rapidamente. 

(Vease el cuadro 11.) 

4. Los precios y las remuneraciones 

Durance 1982, las presiones inflacionarias presentes en la economia guatemalteca en anus preteritos 
tendieron a una franca desaceleracion. Ell() fue reflejo canto de las tendencias de los precios en los 
mercados internacionales - los cuales cradicionalmenre han repercutido en grado importance en la 
evoluciOn de los precios internos 	comp de la abundance oferta de granos basicos y, en general, de 
alimentos, como asimismo de la politica más restricriva en el gasto, seguida por el sector pitblico. 

Asi, la rasa promedio anual del indice general de precios al consumidor Ileg6 a 5.0% -la mitad 
del alza registrada en los tres anus precedences 	mientras que en diciembre de 1982 solo creci6 2.9% 
en relaciOn con el mismo mes del ano anterior. La evolution de los precios de los alimentos fue 
determ Mance en este resultado: en diciembre el indice estuvo casi 6% por abajo del observado en el 
mismo mes de 1981, y en promedio los precios de alimentos se mantuvieron virtualmente estancados 
durance todo el alio 1982. En sintesis, en este Ultimo ano, los precios sufrieron la menor variation de 
codo el period() comprendido a partir de mediados del decenio de 1970, epoca en la que se inciaron las 
presiones inflacionarias en el pais. ( Vease el cuadro 12.) 

Ante el fenOrneno descrito, se onto un cambio gradual en la preocupacion pot atenuar tales 
presiones y se pus() mayor enfasis en la reactivation de la producci6n. Por ejemplo, no obstanteque se 
mantenian precios maximos sobre una amplia gama de bienes de consumo (basicamente alimentos, 
como leche en poly°, haring, huevos, azUcar, aceite vegetal, margarina y paw, se manifesto una clara 
tendencia hacia la elevaciOn de dichos precios y, en algunos casos, hacia la elimination de los topes. En 
el mismo orden de cosas, hacia finales del alio el gobierno elimino el subsidio que hasty entonces 
ororgaba al trans porte colecrivo urban°, por lo que las tarifas de ese servicio experimentaron un alza 
en diciembre 

Ante as presiones inflacionarias moderadas de 1982, el gobierno no realizo esfuerzos por 
impulsai auistes salariales. Durance el ano, no se revisaron los salarios rninimos establecidos en 
pen( 'dos a nterio res, ni tam poco se concediO ajusre salarial alguno a los servidores de la administraci6n 
ptibl 
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En resumen, si bien se not6 un esfuerzo de las autoridades para evitar el recrudecimiento de las 
presiones inflacionarias -como lo denotan las medidas de politica fiscal y monetaria, relativamente 
prudentes -, no fue esto su mayor preocupacion durante 1982, dada la tendencia a la desaceleraciOn 
de los precios. Sin embargo, cabe advertir los peligros latentes de una intensification de las presiones 
inflacionarias en el futuro, debido a algunos fenomenos que se gestaron en 1982. Entre esos se 
destacan la atonia en la oferta interna, el creciente use del mercado paralelo de divisas para efectuar 
importaciones y los problemas de abastecimiento de insumos importados. 

5. La politica fiscal y monetaria 

a) 	La politica fiscal 

La situation financiera del gobierno central ha venido sufriendo un notable deterioro en los 
ultimos anos, como consecuencia de la inelasticidad del sistema tributario, aunada a una fuerte 
expansion del gasto pUblico, y en especial del gasto de capital. Este Ultimo fenomeno se inspirO, al 
menos en parte, en la necesidad de contrarrestar la caida en el nivel de la inversion privada. Asi, el 
deficit del gobierno central creci6 a ritmo ascendente, hasta llegar a representar e18.6% del producto 
interno bruto en 1981.' 

En 1982, la merma en la captaciOn de ingresos continuo e incluso se agravO, pero al mismo 
tiempo el gobierno tomo la decision de restringir el gasto public° y, en particular, el gasto de capital, 
en una proporciOn superior a la baja en los ingresos. De esta manera se logro atenuar el deficit, cuya 
participation relativa en el producto interno bruto de todos modos se mantuvo en 5.7%. (Vease el 
cuadro 13.) 

Al crecer a un ritmo inferior al de la expansion del producto, el coeficiente de tributaciOn 
disminuy6 por cuarto ano consecutivo, pasando de 7.5% en 1981 a 7.0% en 1982. Las recaudaciones 
de casi todos los gravamenes registraron una disminuciOn con respecto al aim precedence: la baja más 

Cuadro 13 

GUATEMALA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

(millones de quetzales) 

1979 1980 1981 1982°  
Tasas de crecimientob  

1980 1981 1982°  

1. Ingresos corrientes 668 747 741 721 11.8 -0.8 -2.7 
Ingresos tributarios 621 678 652 626 9.2 -3.9 -3.9 
Directos 97 100 110 108 3.1 9.4 -2.5 
Indirectos 524 578 542 518 10.3 -6.2 -4.2 
Sobre el comercio exterior 241 259 171 125 7.4 -34.0 -27.1 

2. Gastos corrientes 540 678 759 691 25.5 11.9 -9.0 

3. Ahorro corriente (1 - 2) 128 69 18 30 -46.1 -75.4 76.4 

4. Gastos de capital 382 515 724 534 34.8 40.6 -26.2 
Inversion real 310' 438' 621' 418' 41.3' 41.8' -32.7' 
AmortizaciOn de la deuda 72 77 103 116 6.9 33.8 12.6 

5. Gastos totales (2 + 4) 922 1 193 1 483 1 225 29.4 24.3 -17.4 

6. Deficit fiscal (1 - 5) -254 -446 -742 -504 75.6 66.4 -32.1 

7. Financiamiento del deficit 
Intern 122 328 634 404 168.9 93.3 -36.3 
Externo 132 118 108 100 -10.6 -8.5 -7.4 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
'Cifras preliminares. 
'Las tasas de crecimiento corresponden a cifras reales no redondeadas. 
Incluye otros gastos de capital. 

(IP AI 	GirdIt'frnala'. Eitirdm F‘on,1,nicode. .4 rir 	C Latina. :981 
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GUATEMALA 

pronunciada se observe) en los impuestos que gravan al comercio exterior. Las percepciones por 
impuestos a la importacion decrecieron casi en --Mq debido en alto grado al menor volumen de 
importaciones; lit incidencia media de los gravamenes a la importation en relation con el valor de las 
compras external tambien disminuy6 pasando de 6.7% en 1981 a 5.8% en 1982. La contraction en los 
ingresos derivados de los impuestos a la exportacion se debiO, en primer termino, a la evolution de los 
precios internacionales de los principales productos gravados, cuya incidencia se magnifica por el 
caracter progresivo de esos impuestos; en segundo lugar, fue resultado de una modificacion en la base 
impositiva del impuesto sobre la exportacion del cafe, como una medida de ofrecer alivio a la 
caficultura national. 

El rest° de los ingresos tributarios evolucion6 de conformidad con el panorama economic° 
recesivo. La recaudacien del impuesto sobre la renta de las empresas creciO menos de 1%, y los 
ingresos derivados del que se aplica a la renta de las personas se comprimieron en más de 15%; esto 
Ultimo debido, en parte, a que en 1982 se aplic6 por primera vez un aumento en las deducciones 
permitidas para estimar la renta imponible de las personas. Los Unicos renglones con un crecimiento 
relativamente dinamico fueron, primero, el impuesto del timbre sobre yentas, ya que 1982 fue el 
primer alio completo en que la base de imposition past') del 2% al 3 %; 1° y, segundo, las regalias que el 
gobierno central percibe por la exploration del petroleo, que rindieron 30 millones de quetzales 
frente a 26 millones en 1981. 

En resumen, al igual que en anos anteriores, la recaudaciOn de ingresos fiscales fue una de las 
areas más debiles en el panorama economic° del pais. Si bien las autoridades hacendarias anunciaron 
la adopciOn de un programa de mejoras en la administraciOn y fiscalizaciOn impositiva, no existe 
indicio de que este haya dado resultados de signification en el corto plazo. Por otra parte, no se adoptO 
durante el alio modificaciOn alguna que tendiera a elevar la recaudaciOn; por el contrario, al variar la 
base impositiva de algunos gravamenes sobre la exportaciOn — el café y, en escasa medida, el azocar — 
con propOsitos de alentar la producciOn, esta disminuyO aim más. " 

Ante las severas restricciones financieras implicitas en el bajo coeficiente de tributaciOn, el 
gobierno optO por restringir sus gastos: los de funcionamiento disminuyeron 9% en relaciOn con los 
ejecutados en 1981, mientras que los destinados a la formaciOn de capital fijo y a la inversion 
financiera se contrajeron en un tercio. Cabe advertir, sin embargo, que en 1981 se registraron niveles 
de inversion excepcionalmente altos, con lo que el monto de la inversion pUblica en 1982 en cierta 
forma vino a recobrar la trayectoria de anos anteriores a 1981. 12 

No obstante la politica de austeridad en las erogaciones fiscales, la atonia en la recaudaciOn de 
ingresos ordinarios y, en general, la baja carga tributaria, contribuyeron a que el deficit fiscal fuera 
importance: equivaliO al 40% del total de los egresos fiscales. Incluse), los ingresos corrientes apenas 
bastaron para financiar los gastos de funcionamiento. En otros terminos, la casi totalidad de los gastos 
de capital, incluida la amortization de la deuda publica, se financiO mediante endeudamiento neto. A 
ese efecto, el gobierno acudiO, como en arms anteriores, a acrecentar el nivel de endeudamiento 
intern() — un 80% fue de origen interno, y solo el 20% de origen externo— y, dentro de este, 
alrededor de 70% se negociO con el Banco Central. 

El hecho de que no se haya aprovechado en mayor grado el financiamiento externo no fue 
producto de una politica deliberada. El programa acordado con el Fondo Monetario Internacional en 
octubre de 1981 comprometiO al gobierno a financiar una creciente proporciOn de los gastos de capital 
del sector public° con recursos externos, a manera de elevar el acceso del sector privado al credit° 

Lu nueva tasa entre) en vigor el 0,  de enero de 1981. Sin embargo, durante los primeros meses de ese alio, se recaudaron 

los impuestos cobrados en los ultimos meses de 1980 a Ia tasa anterior. 

Esta fue la tercera vez en dos anos que se modifico Ia base impositiva del impuesto que grava Ia exportacion del cafe. 
Esa base la constituye el valor fob sobre el cual se aplica el impuesto. En 1982 las exportaciones a "mercados nuevos-  — fuera de 

cuota de la Organization Internacional del Cafe— quedaron practicamente exentas del impuesto, ya quecualquier exportacion 

por un precio fob inferior a 125 dolares por saco de 46 kilogramos — precio muy superior al que rigio durance todo el alio— no 

se grava. Asimismo, se modificci la base del gravamen para las yentas de cafe dentro de cuota, a manera de reducir su incidencia. 

La cendencia a enfrentar el deficit fiscal a craves de una politica restrictiva del gasto pareceque habra de mantenerse en 

el futuro inmediaro, ya que en el presupuesto de ingresos y gastos para 1983 se contempla conservar Ia formation de capital fijo 

al mismo nivel de 1982, aunque se preve una expansion de 6.8G en el gasto de funcionamiento. Con coda, no todos los 

renglones del presupuesto se recorraron en la rnisma proportion: las erogaciones para salud, education, y especialmente 

defensa y seguridad, fueron aumencadas en telaciOn con anos precedentes. 
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domestic°. Asimismo, las nuevas autoridades hacendarias y monetarias hicieron un esfuerzo por 
movilizar financiamiento extern() adicional. Sin embargo, la administraciOn anterior habia tenido 
cierta proclividad a realizar proyectos de gran envergadura que tendieran a financiarse con recursos 
internos, y esos proyectos —entre ellos el nuevo puerto en el Pacifico, algunos hidroelectricos y 
ciertos hospitales — se encontraban en plena ejecuciOn por lo que solo algunos fueron susceptibles de 
interrumpirse. Por otra parte, en el caso de los proyectos que si disponian de financiamiento externo, 
los desembolsos frecuentemente fueron lentos por problemas ya tradicionales de ejecuciOn. Final-
mente, las autoridades encontraron dificultades en contratar nuevo financiamiento a largo plazo, ante 
las restricciones financieras de los organismos multilaterales oficiales y la renuncia de la banca privada 
internacional a comprometer un creciente caudal de recursos a una region considerada de alto riesgo. 

Ademas de las modificaciones al impuesto que Brava la exportaciOn del cafe, quiza la principal 
medida de politica fiscal tomada durante 1982 fue la de convertir y consolidar la deuda pablica interna 
del gobierno central, con objeto de liberar recursos para ejercicios fiscales futuros a traves del 
aplazamiento de los pagos de compromisos derivados de esa deuda. Al efecto, se emitiO una nueva 
serie de bonos por la suma de 1 380 millones de quetzales, que debera amortizarse en forma 
progresiva en un plazo de 15 alms. El efecto inmediato de esa medida se observa en el presupuesto de 
ingresos y gastos para 1983, en el cual el monto del servicio de la deuda interna asciende a cerca de 
155 millones de quetzales, en vez de los 210 millones que hubieran correspondido en ausencia de esta 
nueva medida. 

Asimismo, en el marco de la politica de austeridad en el gasto public°, el gobierno eliminO, en 
diciembre, un subsidio de transporte public° urbane, que representaba una erogaciOn ligeramente 
superior a los 10 millones de quetzales. 

Finalmente, no se dispuso de cifras detalladas sobre el resto del sector pUblico, cuyos ingresos 
corrientes y gastos de funcionamiento representan alrededor del 40% de los que corresponden al 
gobierno central. Entre las instituciones más importantes figuran el Institute Guatemalteco de 
Seguridad Social, el Institute Nacional de ElectrificaciOn, algunas municipalidades y una constelaciOn 
de empresas que suministran servicios publicos. Sin embargo, los egresos corrientes del conjunto de 
esas instituciones se aproximan al nivel de sus ingresos, mientras que el gobierno central participa en 
alrededor del 90% de los gastos de capital, por lo que las tendencias y magnitudes antes descritas son 
representativas de la situation financiera del sector public() en su conjunto. 

b) La politica monetaria 

En 1982 la monetization externa —diferencia entre los activos y pasivos externos — 13  dismi-
nuyO en 113 millones de Mares, siguiendo la tendencia observada en el alio anterior. Tal fenOmeno se 
compensO con creces a traves de una expansion en la liquidez interna, por el aumento en el credit° 
otorgado al sector public°. La magnitud de ambos fenOmenos, que en conjunto explican un creci-
miento en la expansion monetaria de 14%, estuvo condicionada por el panorama economic° general 
descrito en paginas anteriores, y especialmente por la escasez de divisas presente durante todo el alio. 
Esto se tradujo, entre otros factores, en la existencia de una progresiva acumulaciOn de solicitudes de 
divisas pendientes de autorizacion por parte de las autoridades monetarias, cuyo monto hacia finales 
del alio, ascendiO a cerca de 400 millones de quetzales. 

Este Ultimo fenOmeno freno en ciert2 medida la baja en las reservas internacionales y contri-
buyO a que se acumulara, entre los demandanres de divisas, una considerable liquidez en moneda local, 
que vino a engrosar los depOsitos monetarios y a plazo. Ello, a su vez, explica la expansion 
relativamente dinamica de los factores de absorciOn: el cuasidinero creciO casi 22% entre finales de 
1981 y 1982. 

Al examinar el crecimiento de la actividad crediticia, conviene distinguir entre los prestamos 
otorgados al sector public° y los concedidos al sector privado. Ante los deficit financieros del gobierno 
central y de algunas empresas paraestatales, el financiamiento neto proveniente del sistema de 
intermediaciOn y destinado al sector public° se elevo 37%; de este más del 85% provino del Banco 
Central. Ello explica que despues de tres atios consecutivos de una notable ampliacion en el 

"Esti definiciOn no coincide con la forma en que el Banco de Guatemala estima el monto de sus reservas monetarias 
miernacionales netas. La metodologia empleada para el concept() de reservas netas utilizada en la secciOn 3 de este capitol() 
concabiliza el valor de as reservas brutas y resta sdlo as obligaciones basta an 	plazo. 
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GUATEMALA 

endeudamiento neto intern() del sector public°, su grado de participation relativa en la actividad 
crediticia total haya Ilegado al 40% en 1982. En contraste, en 1978, por ejemplo, la ponderaciOn de ese 
sector en la cartera total del sistema de intermediaciOn apenas Ilegaba a 5.8%. 

En cambio, el credit° dirigido al sector privado, proveniente en su totalidad de los bancos del 
sistema, Unicamente credo 5.3%. La elevada captaciOn de depOsitos, por un lado, y la pausada presiOn 
crediticia sobre los bancos privados - producto de la depresiOn generalizada de la economia- por el 
otro, se tradujeron en un progresivo exceso de liquidez de los bancos. Parte de ese excedente se invirtiO 
en la compra de valores del Estado. A finales de enero, en comparaciOn con el period° del alio anterior, 
los bancos habian adquirido 7 millones de quetzales netos en valores adicionales, y ya a finales del alio 
ese monto IlegO a 98 millones de quetzales. No obstante, como ya quedo serialado, el financiamiento 
de los bancos privados al sector public° constituyO 6nicamente el 15% del endeudamiento intern() 
neto total del gobierno; el resto provino del Banco de Guatemala, alentando una expansion monetaria 
ulterior. 

En sintes is, puede afirmarse que la politica monetaria solo fue moderadamente expansiva - Ia 
actividad crediticia credo 17%,  en contraste con una ampliaciOn del 17.7% en la captacion de 
depositos totales (aunque el producto interno bruto nominal solo aumentO 	centrada en 
financiar el deficit del sector pUblico. Ante la urgente necesidad de reactivar los sectores productivos, 
la expansion del dinero primario fue insignificante, y Ia del credit() al sector privado, más bien 
reducida. (Vease el cuadro 14.) 

El panorama monetario global al que se ha aludido no permite apreciar la elevada y creciente 
incidencia de la cartera vencida, producto de las dificultades de liquidez e incluso casos de insolvencia 
por la que atravesaron numerosas empresas. Para enfrentar esta situation, surgieron propuestas de la 
mas diversa indole entre algunos gremios y organismos, entre otras, la iniciativa de declarar una 
moratoria generalizada durante dos aims. En respuesta a esas propuestas, y ante las dificultades reales 
que estaban enfrentando un buen nUmero de prestatarios, las autoridades monetarias aprobaron, 
hacia finales del alio, un conj unto de medidas tendientes a facilitar el refinanciamiento de la cartera 
agropecuaria de los bancos afectados por la situation econOmica general del pais. Entre esas medidas 
se incluyeron: a) una exhortaciOn de la Junta Monetaria a los bancos del sistema para que continuaran 
atendiendo, sobre una base selectiva, las solicitudes de prOrroga y renegotiation de los creditos 
concedidos, a fin de adecuar sus plazos, programas de amortization y garantias a las caracteristicas de 
Ia inversion y a la capacidad de pagos del deudor; b) el establecimiento de una comisiOn integrada por 

Cuadro 14 

GUATEMALA: BALANCE MONETARIO 

Saldos a fin de alio 
(millones de quetzales) 

Tasas de crecimientob  

1979 1980 1981 1982°  1980 1981 1982°  

Dinero 692 709 738 749 2.5 4.1 1.4 
Efectivo en poder del pUblico 364 379 403 403 4.1 6.3 -0.2 
DepOsitos en cuenta corriente 328 330 335 346 0.6 1.6 3.4 

Factores de expansion 1 899 2 049 2 266 2 555 7.9 10.6 12.8 
Reservas internacionales netas 663 351 -98 -211 -47.1 115.4 
Credit() interno 1 236 1 698 2 364 2 766 37.4 39.2-  17.0 

Sector pUblico 118 355 802 1 097 200.8 125.9 36.7 
Sector privado 1 	118 1 343 1 562 1 669 20.1 16.3 6.8 

Factores de absorciOn 1 207 1 340 1 528 1 806 11.0 14.0 18.2 
Cuasidinero (depositos de 

ahorro y a plazo) 
927 1 088 1 260 1 532 17.4 15.8 21.5 

Otras cuentas (neto) 280 252 268 274 -10.0 6.3 2.2 

Fuente: CEPAL, sobre Ia base de cifras oficiales. 
'Cifras preliminares. 
Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
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representantes del sector public° y el privado, encargada de analizar y calificar la cartera que los 
bancos no puedan atender, a fin de proponer soluciones apropiadas; c) la decision de destacar 
50 millones de quetzales en el Banco Central, a un plazo hasta de tres aflos, para apoyar las acciones de 
los bancos mediante redescuentos, prOrrogas o renegociaciones de credit°, y d) el fortalecimiento del 
Fondo de Garantia, que ya existia en el marco del Banco Central, para atender casos de esta indole. 

Durance 1982 la politica crediticia se ocup6 primordialmente de regular el credit° bancario y de 
prestar apoyo a las actividades productivas y a las necesidades del sector public°, en el marco de las 
restricciones impuestas por los desequilibrios externos. Ante el exceso de liquidez del sistema 
bancario, las operaciones de adelantos y redescuentos fueron muy reducidas, y la mayor parte del 
credit() se void), como ya quedO sefialado, en favor del sector pablico. Las autoridades monetarias 
consideraron innecesario modificar más los encajes bancarios — ante la situation de liquidez sefialada 
el coeficiente de encaje subiO de 17.8% a finales de 1981 a 21.3% en el mismo periodo de 1982— y 
tampoco variaron los requisitos minimos de capital y de reservas de capital de los bancos. 

Por otro lado, siguiendo, en parte, las tendencias de las tasas de interes en los mercados 
financieros internacionales, a principios de noviembre se modificaron las tasas activas y pasivas de 
interes vigentes en el pais. La Junta Monetaria acord6 fijar en 12% anual la tasa maxima de interes de 
los bancos en operaciones activas —en comparaciOn con el 15% vigente hasta entonces— y en 9% 
anual la rasa maxima de interes que podran pagar sobre los depOsitos que reciban y las obligaciones 
que emitan (en comparaciOn con el 12% hasta entonces vigente). Las tasas de redescuento y las que se 
cobran por prestamos hipotecarios concedidos con seguro del Fondo de Hipotecas Aseguradas (FHA) 

tambien se modificaron en la misma proporciOn. 
En lo reference a la politica cambiaria y financiera externa, a principios de noviembre vencio un 

programa acordado en octubre de 1981 con el Fondo Monetario Internacional conforme a la facilidad 
de financiamiento compensatorio por fluctuaciones de los ingresos de exportaciOn, habiendose 
acudido ademas al primer tramo del financiamiento ordinario. Hasta el moment) de redactar este 
capitulo, ese acuerdo no se habla renovado o ampliado. En cambio, segan se comentO, las autoridades 
monetarias y hacendarias del pais realizaron durante el afio esfuerzos denodados para obtener 
financiamiento extern() adicional, con resultados más bien reducidos, dadas las condiciones de los 
mercados internacionales de capital. 

Ante la aguda escasez de divisas que caracterizO el panorama economic) durante el alio, las 
autoridades monetarias continuaron aplicando un control cambiario — denominado "Regimen de 
emergencia" — asignando los ingresos de divisas por concepto de exportaciones al pago de importa-
ciones, segun criterios de selectividad basados en el catheter esencial de las compras externas. Esas 
medidas se complementaron en noviembre —una vez vencido el acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional— con el establecimiento de un sistema de licencias previas a la importaciOn de 
mercaderias, basado en cuotas asignadas a cada empresa. " Asimismo, dentro del Regimen de 
emergencia se adoptaron restricciones adicionales al reducirse severamente los limites maximos de 
autorizaciOn de divisas para viajes de turismo al exterior —2 000 Mares anuales por persona, 
incluido el valor del pasaje— y aumentandose el porcentaje del deposit) en garantia que los viajeros 
deben constituir al obtener esas divisas. Asimismo, se limit) la yenta de divisas a estudiantes en el 
extranjero, para acenciOn medica en el exterior, y remesas personales. 

Por otra parte, durance todo el acio se IlevO a cabo un intenso debate pUblico sobre la 
conveniencia de modificar la paridad cambiaria, aspect() que las autoridades monetarias y hacendarias 
rechazaron decididamente. Sin embargo, ante la aplicaciOn del Regimen de emergencia antes 
mencionado, surgiO un mercado paralelo — no oficial pero relativamente activo — al cual acudieron 
incluso los importadores, con una frecuencia cada vez mayor conforme avanzaba el alio. Se puede 
estimar en forma muy mera que entre el 15% y el 20% de las transacciones cambiarias del pais se 
llevaron a cabo en ese mercado y que, durante 1982, el diferencial cambiario entre este y el oficial variO 
entre 20% y 30%. 

"Segun el Acuerdo Gubernativo 406-82 del 14 de noviembre, se estableciO un moot) maxim() de las importaciones de 
dklintos productos —clasificados por grado de esencialidad — comprendidos en distintas partidas arancelarias. Se facultO al 
\finisterio de Economia para que aplicara el sistema, el coal se modified ligeramente hacia finales del ano para atender diversos 
of oblemas que surgieron al aplicarse el nuevo mecanismo. 
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