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Laeconom1a guatemalteca experimentó en 1977 una expanslón inusitada al
impulso, enpdmer de un 81.:,::e extt&ordinerio dd. sacta;,: exp01:'tador
--sobt'e todo del café y del algodón·"" y en segundo, del elevado nivel de
formaci6n de capité'll fijo, público y privado, influido perclalmente. por el
proceso de reconstrucción de los daflosoca.s:i.onados p01;'et desastre natm:al
que asoló, a Guat'ema,l;.'l en febrero :'de 1976"Y El producto interno bruto cre"
ci6 as! a una tasa real del la más alta registrada en la

o,,' o". • ..,

presente década.. Adicionalmente la mejora en la relaci6n ,de precios de
1ntercamb,io que la. 'de crecúniento real del'ingresofnterno

" '.. - '..
brl1to lregara al 12%. ,(Véase. el cuadro 1.)

" '.

Todas las actividades que la demanda global registraron
un gran Como se seríaIa más 'adelante, la oferta '·l'€.spon.,¡'
di6 de manera favorablc:l 'en los sectores .:1a, económía
n.qclonal·-Ell.luque desde luego con d1.stintos grados de 'intensidad-- y el
ritmo de las importaciones se elev6 considerablementeo

El auge en el sector exportador antes aludido debió el en
,

el volumen de exportaci5u de bienes (8.7% para el total, y 10.7% para los
cinco de exportación tradicional);· y a una. notable
mejora en el valor unitario de las ventas al alza intcr-

lus cotizaciones del café y del algod6n, que contrar.restó con
ereces los efectos de la en el precio mundial del az6car.

En una econom1a cuyo comportl1ffiiento se encuentra ta'J:l condicionado por
feti./SmenoS de origén externo. la favor/iole' 'para lospri.ncipales .
productós de exportaci6n guatemaltecos se reflej5 16gicamente en todas las
variables 'macroecon6micaso Por éjemplo, no obstante elnivel sin prece- ,
dentes de las importaciones, la cuenta de mercaderías de la balanza de
pagos arrojó un saldo favorable (no as! la cuenta de servicios, que con-
tribuy5'a- moderado déficit en ,la cuenta corriente), 10 cual, aunado a
,un considerable ingreso neto, en cuenta de capital u-asociado en buena
medida a la formaci6n de capital aque sé 'ha hecho referencia..... permitió
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Cuadl.·o 1

GUATEMALA: PRINCIPAI.ES INDICADORES ECONOHICOS, 1972 A 1977

... ....

1972 1973 1974· 1975 1976 J.97·

Indicadores econ6micos bilsicos___ ... :1 -,--__

Producto interno bruto a costo de
factores (millones de d61ares de
1970)

Población (millones de habitantes)
Producto interno bruto por habitante
(dólares de 1970)

2 018
5 .. 6

360

2 154
5 Q8

371

2 291
60 0

382

2
6,,1

400 421

7.6 8 .. 5
4.4 5.3
8.2 12.1

2,,8 200 9

32 .. 27.2

,1 0 9
0,,3
LA
-2 0 8

6.8 6c 4
3.1 3.,0
70 0 4 0 6

1.,7 -9.4

15",8·

Bo

Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Ingreso bruto h/
Relación de precios del intercambio
Valor corriente de las exportaciones
de bienes y servicios

Valor corriente de 1a$ importaciones
de bienes y servicios

Precios al consumidor
anu31

Dinero e/
Sueldos y salarios-

Ingresos corrientes del gobierno
Gastos totales del gobierno
Déficit fiscal/gastos totales del
gobierno :1./ 21 0 9

o Q-D

.15,,9 ..
15 0 0
oo.

31.1'
23.6.

20.;9'

13 0 1
16,,5
101/8

10,,7

10,,9

10,,7
38,,6
9.6

'23.3
60 0 2

13.7
23 ..4
• ••

Co Sector externo-
Saldo de1'comercio de bienes y servicios
Saldo de la. cuenta corriente
Variaci6n de las reservas
internaciona.les netas

Poder de compra de las
exportaciones !:.,I

-30
11

83

387

-14

-1:14
-61

106

375

-203

221

-163
-66

180

529

__. ..... -----------
CEPAL, a base de cifras oficiales"

al P:;:-eliminar.
b./ Producto interno bruto mas efecto de la relacidn de precios de i.ntercambio.
E.I Salarios medios pagados él cotlzantes del Seguro Social"
di Porcentaje"

Con base en cifras de 1970.
¡que las
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que las reservas monetarias i.nternacic:1ales creCiel'&i en apro,,1madamentc
180 millones de dólares, cerrando el año con el mayor nivel de reservas
en la historia del pats"

Por otro lado, las repercusiones directas e indirectas del auge del
sector exportador permitieron un incr.emento notable etl el coeficiente de
tributación de 80 5% en 1916 El 9,7% en y contribuyeron, por
primera vez enmucho.s ai'í.os, a. una situaci6nfinaneiera relativamente hol-
gada para el Gobierno Central" Esta circunstancia viabilizó en buena
medida la poUtica expresada por el gobierno de ejecutar simultáneamente
su de Desarrollo 1975/1919 y el programa de reconstrucción, todo
dentro de. un mLtrcO de politicss de endeudamiento compatibles con la esta'"
bilidad econ5micao

Los impulsos dinámicos generados por el sector exportador fueron
fortalecidos por un nuevo aumento en el nivel de la formaci6n fija de
capital, sobre todo de la inversión privada, la cual se constituyó en el
segundo elemento "l1lOtorll de la economí..3o Este 8\1 refleja en las
altas tasas de crecimiento de todas las actividades vinculadas con la
construcción, y sin duda contribuyeron a la creaci611 de nuevos puestos de

Con todo, y no obstante'los·efectos de·corto plazo
dm:ivados del f.mpacto primario .. de la. inversilll't sobre el nivel global de

- -- .. -

. la demanda, parte de ella no habrá de elevaru$cesariaments. la capacidad
productiva de la econom1.aj) puesto que se destinam1ia bien a reponer las consi.derables
péL'didas oCasionadas por el sismo, sobre todo-ei:Cviviendas J carreteras,
puentes, escuelas y hospitales.

La cOlljugaci6n de los dos fen6meno$ apuntados ......fuerte expansi.&n de

lase'-tportac:f.ones de bienes y de la inversi6n pública y prtvada-- permitie-
ron un crecimiento umy sustaneialeueleonsumo público y especial-
mente en el privado, 10 cual confirma la impresi6n de que paralelamente a
dichos fenómenos se acrecentó la ocupación productiv8o

Cabe sef1alar también que. hacia finales del afí9 se algunos
indicios de que el vigoroso augeeconl5rnico se estaba. ante
la.s tendencias de relativo debilitamiento en los mercados internecionales
del café y del algodón., y como consee;uencia. de factores de carácter

/extraeconómico
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extraeconómico vinculados con el proceso electoral que hacia
finales del primer trimestre de 1978 0

La intensa actividad descrita no estuvo exenta de
tades o Nuevamente se desataron inflacionarias interno
y e.."tterno ..- que, aun cuando ¡.-egistraron una clara desucelcracion
en el segundo semestrc:¡ en una variaci511 de apro,dmadamente 13%
en el indica de precios al consumidor durante el mloo Esas presiones con..
tribuyeron, a 6U vez» a plantear dos problemas de distiutalndole que
requeri.ránatenc!ón prioritaria. durante 1978 0 Incidi.eron, en pr.imer tér-
mino, sobre el cos1;o de operalZión de ¡a gr·art mayo:da de los servicios
públicos, sin queae hayan acordado en los últimos tiempos a.justes propor-
cionales en las tarifas. Al parecer ello ha contribuido ti réduoir la
c'l.lidad del suministro de los servicios correspondientes a deteriorar

la fiituac:Lón fi.nanciera de un de empresas paraasts.-
!

tales. E:n la pol1tic.u delgobieruo .....Ut1t:ts veces
y otras impltcita..... de no autorizar ajustes de precios para un conjunto
de productos de primera necesidad o de importancia estratégica ·"leche)
az(¡car, aceite, materiales de y de desalentar ajustes sala...
riales de U11$ pol!tica de estabilización mti,s amplia, han ido
provocando algullRS distorsiones en e¡ aparato Ambos fen6menos
se reflejaron, por un 1840, en un creciente número de conflictos laborales
hacia finales del ax1.o y, otx'o, en ciertas como ocurrió,
por ejemplo j en los hatos_ de ganader1.a lechera.

Adicionalmente los programas de que el gobierno se
había. trazado no avanzaron con la celeridad sobre todo en materia
de vivienda popular e infraestructura social (hospitales, centros de salud
y escuelas)& Ello refleja en parte problemas de administración y de
nización y sobre todo el hecho de que algunas actividades vinculadas con
la de la construcción oper.aron a plena capacidad, creando cuellos de
botella ocas1.ol1ales en el abastecimiento de matel:'iales de construcción y

en la disponibilidad de mano de obra y de otros servicios.
El proceso inflacionario aludido yel rezago en atender con mayor

celeridad los defins· derivados del terremoto --que afect6 en mayor proporción

/ a los estratos
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a los estratos de menores ingresos de la poblad.un"""'; aunados a la aparente
lentitud con que se ajustaron los sale.:ctos" :tndlcQ.l:lun' p'li'Qbap.le
deter:i.or.o en la. distl."ibución:del ingreso y del pntrimonio durante el año,
aun cuando Gste fenómeno se contrarrestó parcialmente por el mayor nivel
de ya desarito o "

El examen de la evolución de la ecoriom1a durante 1977
da la impresi6n, en a1ntesis, que el gobierno tuvo relativo en la
instrumentación de una pol!tica económica premeditada' El través de la eje-
cución de un. programa de gasto ampliado cargo .de. las

e:ld.gencias del Plan de Desarrollo y de la reconstritc<:i6ri) ;,to,do dentro de
un marco, de. estabi.lidad económica. 1,a' holgura observada en las finanzas
del,GOP4erno Central y el balance de pagos al. final del 'año' sugieren, sin
,efllb.argo",ql,le no se aprovechó a.1 máximo el periodo de auge económico extra-
ordinario para avanzar con mayor audacia en la atenuaci6n dealgunos'de
los múltiples obstáculos al desarrollo del pals "-alos',cuales$e siJmaron
en 1976 loa danos provocados por el terremoto ..... y etrlá w.npliación y

diversificación de las batJes de sll,stentación de su aparato productivo.

.,
--a La 6voluci6n' ,de la .activide.d econ6mica___.. ...,... --=-_ r __.-..-

a) la

. Tal como qued6 consignado en ia sección anterior, todas las activida-
des que componen la demand& global registraron un gran dimanismo, influidas
principalmente por el sector exportador y la inversi6n total. El producto
inter.no bruto creci6a una'tasa real cercana al 8D5%, en comparación con

en 1976 y con una tasa acumulativa anual de 5.9% entre 1970 y
El dinamismo del sector éJeportador debe precisarse cui'dadosamente,

ya que las ventas externas de bienes y servicios crecieron a una tasa real
de 6.9%, elevada, pero' no extraordinaria, sobre todo en funcIón del alto
ritmo de expansión globsl de la econom1ao Este porcentaje es el producto
de una reducci6n de las eJtportaciones de serv:f.cios "-medi.d'aB a precios
constantes-- de 2 u5%, atribuible principalmente al relativo estancamiento
en el renglón "turismo". En cambio, las exportaciones de bienes crecieron

/a una taca
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a una tasa real de 8 ... 7%, y la venta de los principales productos básicos
de exportación. (cafa, algodón, y banano), que son los que
general1IDayor empleo creci.6 a una tasa:· real de lOlll 7%0

La inversión bruta interna registrÓ, por segundo año
ritmos de crecimiento muy de manera que el coefic.iente de
invers!6n pas6 del 12.8% en 1975 al 17 0 3% en 1977. El esfuerzo que signi-
ficó para el sector público aumentar. sus gastos de. capital a una tasa real
del 9.9% debe juzgarse dentro del contexto del nivel sin precedentes a que
habia lJegado dicha inversión en el afto anter.ior; ad, la formaci6n de
capital fijo por patote del Gobierno General logro duplicarse en cuatro
aU.os. el cuadro 2.) refleja, segan se señaló, la pol!-
tica deliberada de satisfacer simultáneéID1ente las inversiones prevista.s en
el Plan de Desarrollo y aquellas ligadas al programa de reconstrucci5n, no
obstat:lte el. desfase en la ejecución de este (Htimo.. Una elevada proporción
de esa inversión del 40%-- se destinó a obras de electrifica- .
c:i.ón; un 20% se orientó-ala-co,ustruoci5n o reconstrucci5n de escuelas,
centros de salud y otras edificaciones públicas; un 15% se aplioó a carre-
teras y telecomunicaciones, y el 25% restante se distribuyó entre una
amplia gama de proyectos. de carácter economico y sooial.

A la inversi6n privada;> por otra parte, contribuyeron nuevamente los gastos de
reconstrucción derivados del desastre na.tural de 1976 0 Continuaron ademas
las inversiones en aCf:ividades Emtraotivas. Durante 1977 se concluyó, des..
pués de tresáfios de ejecuci5n,una planta procesadora de mineral de níquel,
cuyo costo total superó los 240 millones de dólares; se intensific6 la
exploración petrol!fera, como 10 indica fa concesi6n de una licencia para
la construcción de un oleoducto, y se tiene conocimiento de inversi.ones en
el sector agdcolay también en el manufacturero, sobre todo en.la amplia"
ci6n de plantas existentes, como por ejemplo la de aunque cabe
de.staear que 103 €'.mpresas industri.ales nuevas inscri.pe:tón
pr.ovisional ante las oficinas del Registro a).gunas de
alentadas por la Corporación Financiera Nacional. Finalmente, una elevada
proporci5n de la inversión se continuó hacia actividades de

¡Cuadro 2



Cuadro 2

GUATEM..fu\: O¡<'ERTA Y DEM..<\NDA GLOBALES, 1970 Y 1974 ,A 1977

Millones quetzales de 197_9_.
19.74 1975, 1976', 19'77

Composicion

1970·1977

Tasas amlaTés-ae--
cree ind.ento

1975

Oferta glooal 2 879 2 904 3 187 3 496 100.,0 100.0 0.9 9.7 9.7

Producto ínterno
b,ruto 2 451 2 498 2 689 2,917 84.9 ,83.4 7.6 8.5

,,' Importacio\1,es ' 4,28 406" ' , 49'8 579 15.1 '16.6 22.7 16 0 34»,'

;.'

2 879 2 904 .3 18'7 3 100,,0 1'000 0 0.9 9.7 9.7,-- --- '.
Demanda: in't;erna 2 386 2 396 : 2 648 ' 2 920 84..,2 S3.. 5 10.. 5 10.. 3

: ---', __o

"
,; ., ---

br" '.;
"'.

interna 3:$1 j19 413 504 140 4 220 0

Inversión bruta
fija 282 308 .423 472 ,10.6 13.5 9.. 2 37.,3 11.. 6,.,,/

Pública ' 61 70 111 122 ' 2..'() ,3.;5 140 8 58.;6 9.. 9
I ::' 238Privada , 312 350 8.6 10.. 0 7.7 ' 31.1 12.2

Variación de
I
I

existencias 99 11 -10 ',- 0,,3 Oq,9 .... •• o ....
,Consumo total", 2 005 2017 2 23.5 2 416 730 3 69.1 3.6 7.6 8.1

Gobierno general 162 .179 190 204 60 7 5,.8 10.5 6.1 7" 4
"'- 66".6Privado 1 843 1 898 2 045 2 212 63,,3 3.0 7,,7 8.2ro
1-'

EX)2ortaciones de
1-" •• 493 508 539 57-6 15.8 16,,5 3.0 6.1 60 9<: Y: s --'- ._-
ID .¡:; Fuente: CEPAL, a base de'cifras oficiales. F6"
ro OQ

o
....,
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:relativamente baj a productivi.¿ad social";1 ,en part:!.(',ula:r en la'edificf.lc:tón
2/m.-bana • ...;.

Es digno también de mencionarse que en 1977 se registró un aumento 4e
existencias de cierta cQnsideracióno Este fenómeno se debe '8 dos

En primer en respuesta a una pol1tica deliberada dentro
del marco de compromisos hacia finales del rolo se empeza-
ron El retener embarques de a 10 que se sumeron las ;reeetvas de
don dispuestas PO}: los productores, en espera de un· repunte de los precioso
Esta acumulación de algunos pt'oductos básicos contt'srre3t;(j con creces la
reducci6n de mdstel1cias de azúc81' durante el af:io" . En segundo lugar, a
juzgar por las altas tasas de crecimiento de importac:l6n, e.s de suponer
que se incrementaron las eldstencias de algunos l.·ubros, en especial de
materias primas y algunos bienes de conmuno duraderoBo .

Los gastos de conswno p6blico aumentaron a una tasa real del 70 4%,
10 cual es indicio, entre otros fen6menos, de la expansión en el suministro
de servicIos, principalmente en educación y salud, prevista en el Plan de

Desarrollo" Tooos los i..mpulsos din&ticos a que se ha venido refiriendo
propiciaron asimismo, por segundo afio consecutivo, una
derable en el privado e El aumento de aproximadaménte 5.2% en el,
consumo per cápita -wla mayor tasa registrada durante muchos refleja
niveles de ocupaci6n y un en el consumo suntuario, al
que se más adelanteoll.',

Del lado de la oferta, el aparato productivo respondió favorablemente
a lt,'l notable de la demanda, debido s una mayor productividad en
el cultivo de varios productos básicos de exportaci6n --estimulada, a la
vez) por los precios remunerativos en el mercado internacional

pal'a el café y el algodón que alentaron a los productores él utilizar mayor
nÚfilero de insumos y a emplear mejores prácticas de así como
a C&USa de una mejor utilización',de la capacidad instalada, part:f.cularmente
en el sector manufacturero, de un aparente mayor nivel de ocupación de mano
de obra previamente redundante y de la $npliaciónen la capacidad produc-

del elevado nivel de :tnversiones registradas en el bienio
1976"1977, algunas de las cuales fueron de corta gestación. Con todo, la

y
1/
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notable expansión en la demanda tuvo que cubrirse eil mayor proporción que.
en. al10s anteriores a través de las importaciones o 1.a elasticidad producto-

i.mpol'tad.ones de 1",92 y el coeficiente de impDrtac:t6n de 19,,8% ....comparado
a 16,,2% en 1975 afio relativamente "normal" previo al tet'remoto-'" son los

l,t dI· d· d 4/ L 1 d 4" t 1 1mas a os e a pre8ente eea a",- a e evaua. tasa e. o rea. ce

las importaciones il1dica, nuevamente, las demandas extraOí."dinarias d,c la

reconstrucci6n y los ¿'equerim1entos previsibles de una ec.onomia en rápido
desarrollo, aunados a. una crec:tcnte propensión por de con"

sumo dliraderos 9

¡..

b) lit cresimiel1t:.2. de
El panorama antes descrito repercute en el producto

por Tama de activi,dadó Contrar:imuente a lo ocurl:'ido en afto,s antérÍ¡ores,
cuando una o dos actividades observaron un c1arexilente superior

a los en 1977 todas las productivas y los servicios registra-

ron aumentos relativamente uniformes. (Véase el cuadro 3.)

Aun el increme.nto en el valor agregado 4e la
, .

de menor. dinamiffffiO d@ todos iós sectores es el más
ficativo de los últimos tres m10s, y se apoya fundamentalmente en el aumento
en el quántum de la producd.8n de algunos cultivos de exportac:l6n, yaspe-
c.:í.almellte del algodón" (Véase el cuadro 4 .. ) En efecto, la ampliac:tón de
la superficie sembrada de este Gltimo cultivo y los rendimientos
mente elevados --entre los altos del mundo-- determinaron un nivel de
producción sin prec.edentes, aproximadrouente 30% superior al
registrado en el afio previo. Asimismo, y a pesar de condiciones clirnato-

16gicas adversas, se observ6 una recuperación modesta en la caricultura
·..,del orden del, 2% en el volumen de producci6n--, apoyada en parte en los

esfuerzos impulSados por la Asociac::cn Nacional del Café orientados a

las técnicas de cultivo, y por esa vis a incrementa.r los rendi-
mientos. Otros 'productos de e;¡q¡orta.c:lón cuyo volumen de producción aumentó

fueron el han.ano, el cardarnomo y, en menor grado, ls.,carneo En carabio, por

J.la elasticidad prodl,lcto"'1mportaciones en 1976, fue de 1 al tomal;' , en
cuenta las importaciones, de materiales de construcción donados por la
comunidad internacional., de 1.5 si se eXCluyen dichas import¡;¡,'"
C:í.0116S extraordina:ries. . '

¡Cuadro 3
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PRODUCTO BRUTO POR RAMAS DE ECONOMICA COSTO DE FACTORES, 1975 A 1977
OQ

¡..o
o

....... ....._- - - .. ----
!:].illones de 1970
1975 1976 1977 El

Composición
..E,0reen t u,!!1
1970 1977

Tasas anuales

1975 1976 1977-- - -

!QQ...& 1.9JhQ

4 0 9

7 0 3 28,,6

-1 0 5 lOf..4

15,,3 88 .. 4

1 0 8 11 0 0

70 9 70 9

20 2 lOc6
2,,5

-1",0 8 0 5

6()2 6c8

2,,9

Agricultura, silvicultura y pesca

Minas y canteras
Industria manufacturera
Construcción

Electricidad, gas yagua

Transporte y comunicaciones

servid.os

Comercio
Finanzas
Propiedad devivi.endas
Administraci6n pública y defensa

Otros servicios

otr,?s.
PFOQucto total

724

2

328

60

24
97

121
568

54

154

170

160

"1 106.:.--
2 341-

759
2

362

113
1 236

26

107
133

616
'57

i24
182
172

l..ill
U1l

797
3

400

134
1 .364-

30

'119

149
667

68

134

198

185

1

1..1]1

30,,1

0.1
14,,6

2,,2

47",0

0 0 9

3 ..5
4,,4

25 e 4

2.1
7c 8
7",0

6..3

29 0 1

00 1

4&9
!!§d.
16 1
4,,4

5 0 5

24,.4

2 0 5

4$9

7 0 2

60 8
llol
7,,8

20 5
2",0

·ZQO

7Q 5
4 'l"'-
70 6

5 0 0

14,,8
100 5

17 0 8

10,/.;.

15 0 5

11.0

12 10 0
8.2
19 ..4
70 9

8e l

8.8
8,,5

Fuent"é'i' CEP,AL a base de cifras - oe - - •

-;;1 heliminar.
Estimaciones ..



Cuadro 4,

GUATEMALA; INDiCADoRES DE LA PROOUCCION AGROPECUARIA, 1974 A 1977

Tasas,enuales de crecimiento
1974 ' 1977

l., Indice de prodUcci5n

Agrfcola,

Pecuaria

1974 1975 1976 ' 19,77

708 975 717555 ' ,

445 279 452 846

209.542, 210 396

19'7.5

.....

J976 1917 '

6.4

9.4

1.\

1.2

1·7
0.4

,2., Pródu'Cci6n de algunos cuitivos
¡inportantes l!

en oro 1.0 -4.8

-10·7 0.4

-:-15.9 9.6

18.8 46.7

3·

."\

tllgod6n en oro

Banano (miles de·racimosj

Caña de az6car

Indicadores de la producci6n pecua'da!J

¡BoVinO

Exístenci1
l:orcino

¡Bovino
1

Beneficio J
'l'Porc ¡no

:) 536 3570 ' :r399 ,
2'.55° 2: 286

13661', 11 12599

77 630 , 92 198135,234

'.
t 562 092

,646 247'

", 297 lO1 333 298

324:;' 078' •)02 697

;
;"".

:)

:,.,

\31 061 i68129 '

141925 131 352

: ..

9.5

20.0

22.5
10..4

-1'3.6-

"'26.6

-10.5

"

','

12.2 280 3

11.2

ll1'
(JQ•
t-'
¡-o
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vinculadas la tendencia dé los prec':f.os en e.l mercado i.nternac:i.o··
nal, se registró una importante baja en la de caña azúcar)}

Respecto 8. los prlnd.pales cultivos, para. el consumo interno, si bien
.' ¡ fo ,-' , -. , •

el área dedicada a la siembre. de granos bt!lsicos fue mayo!' a' 'la arlo, , .

anteriorp.una sequta prolongarla en el del
afectó adversamente en la frijol, motivo por
el cual se estima volumen de: total :de granos. se mantuvo
estable ep comparaci5n con el alcanzado en el afio anterior o A nivel: de
cultivos la considerable baja en la producción d'e'rrij91
contrarrestó el leve aumento en la de,malz y la

la de Cabe señalar también que el precio de garant1a
en Guatemala para el maiz, el frijol y el arroz

mente bajo -·en todo caso, inferior al establecido en otros paí.ses qtle

integran el Común Centro8ITlcricano·· con 10 cual
desalentÓ la producción" Por. otro :Lado, parte de eSa. no 110 135
él el mercado interno, ya que se export6 al resto de la reBión, .
precissmehte como consecuencia de los mejores precios allí. vigentes.. Así.,

hacia finales del año, el Instituto Nacional de Comercialización
\ . . !

(Il\"DECA),. que hab1a captado un. volumen muy reducido de la cosEicha nacional,
.':, .í _" tI.. 1

se vio obligado él importar y frijolo'
• - j".

La importante expansión del sector manufa.cturero
lógica' del antes 'descrito¡;n la g:emanda ,'interna, 46 un
nuevo rephnte en las exportaciones de l..'lanúfacturas ai: resto",dsl, . : .' . .'

ComiÍn Centroamericano .....las cuales a una tasa real <l:e alrededoi:
<.,:.: .' '.; •.. " .

del 8%--" y de un cóntinuadoaumento de üi exportac:i.6n ni,anufacturas a
tercerqs países. el cuadroS.) Si bie.n no .condatGs

cisoa, algunos 1nd:i.cadores sugieren, como era de esperarse, que la duna de,

rI .En vis""t'ñd; que el ciclo de lamayoria de estoÉ; no
coincide con el per.iodo bajo' examen, y que freéuentemente surgen:impor-
tantes variaciones en inventarios» las descrí.'tas no co;l.nciden

con las obser'vadas en la exportación de los mismos pro-
ductoso ¡w1 1l por ejt'.mplo , e11 1977eI volumen de 'Irentasexterllas de
azücar super6 al ai'ioanterior.en un 5 .. tanto -el volume$. de
producción descendi6 El mí:,smo se
en el café. ..' '.' . ",'

§} EstáS. apreciac:.i.ones se etl y: muy
,ya que mi' se: dispone de c:-ptád1-stica.s más comp'letas o

l;'
."¡ 5



Cuadro S

GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION' MM."UFACTURERA, 1974 A 1977

-----_-.. ... - -
Millones de duetzales de 1958

1974 1975 ' 1976 1977'
Tasas anuales de crecimiento
1974 '1975 1916 1977

ValQ'r' 12, p-ccr.1u.cc:iónlo
Alimeí.1.tos
Bebidas
Tabaco
Textiles
Calzado y prendas de vestir
Industria' de la madera y corcho ,,'
Muebles
Papel y sus productos
Imprentas, editoriales
Industria del cuero
Prcductosde c&:;3cho
Qui.m.icos
Minerales no metálicos
Productos
Construcci6n de maquinaria
Maquinaria y accesorios
Material de transporte'
Otras industrias manufactureras

, :

;891 .. 0 ';.......- ..".,..-:>-:
:326',,8 "

2$;,7

,970 8
" 160 8
, 1j.,7
20"7
HL2
6.7
lÍe!
31.6

, 66,,6

100 1 '
6' $-

,877.,8 '

.345»1'
,
'25.1
71,,8 '

100.3
160 3'
'14.1
,,16.. 3
8,.1

., 6.4
10'..8

, 29 ..6'
29.8 ,
63.2
7",9

'. 9 0 6
7.1
64.6

:::.';

--,,'

4.. 3

3.2
6 lA
2 0 8
2 0 0
3,,1

2.2
14•.4
9 0 7
-1.5
8.3

- 4 0 3
3c 9
-6.3
-6Q 7
·14..8
lOQ5
25 .. 0

-1..5

5.6
11<0'3
-2 06
-20g5
3.1
-3';0
2..9
2L.3
-200 6
-40 5
-7.7
-6.. 3
23.7
-5 e 1
-¿l'o9
-5.0
12.1
-1 0 5

2 0 Otros indicadores de la producción
manufacturera
Consumo industrial de electri,cidad (Indice:
1972 = '149 ..5

',¿'.

Fuente: Banco de. ,.,

'33.4

OQ

¡..;.
v.>
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materiales de construcción experimentó un auge especia13 la :indutJtria--del
comento, por ejemplo, opErró a plena capacidad, y por segundo lúio

tivo fue necesario importar cOllsitlerables volúmenes de este producto ..
Según l?s escasos indicadores de que se dispone, crecío aprecia-

, ..

blemente la producci6n de los pd.l1c:J.pales bienes de-·consumo €n
el pa1.,s, incluyendo textiles 3' vestuar1.o, calzado y alimentos procesados ..
Un indicador de la magnitud. de esta er.t>ans:lón es que a la
finiea industria de enVases de vidr.io establecida en Guatemala en
Centroronérica-- por p4inlera vez desde su establecimiento, y no obstante
la continua ampliaci6n de su capacidad instalada, le fue imposible ,satis"
facar plenmneute la demanda regional, lo mIal provocó problemas de abaste-
cimiento en este rl.lb:ro' e importaciones de cierta COIls:lderaci.6n.Z/

En 10 que se refiere a la minada, cuya ponderaciÓn en el producto
interno bruto actn es poco significativa, cabe seffalar que en el último
mestre del afio la enlpreSa procesadora de níquel inició operaciones él t1tulo
de prueba, y se estima que en el segundo semestre de 1978 la planta .estará·
operando El plena capacidad, produciendo 25'mil1ones libras de n1quel
mate al año. durante este pertodo se iniciÓ la explotación de
cobre en reducida. escala... Por oh'a ¡Járte, durante 1977 se empezaron a
explotar muy reduc:J.dos de hidrocarburos para él consumo interno,
pero que se espera habrán de crecer substanc:i.almente después de 1978,· al
entrar en funcionamiento el oleoducto a que se aludi6 en parrafoa anteriores.

Por segundo año consecutivo, el sector de la construcci6n evolucion6 a
ritmos extraordinarios a ,consecuencia de las obras p\iblicas y de la edifi"·
caci6n de todo tipo (aunque, como ya se sena16, con rezago en la ejecución
de los programas de vivienda popular), que contil'lu6 registrándose en 1977.,-
y que incluso provocó de abastecimiento de determinados materia-
les, eSéasezde mallO de obra calificada e insuficiencia de algunos servi-
ciaSe Las licencias para nueves edificaciones expedidas en 'la ciudad de

ll--Como consecuencia de esta expansi6n en la demanda, la misma anpresa que
ope:ra la planta que funciona enG·.tatemala inici6 en 1977 la construc'"
ei6n de tlua segunda en Costa Rica ..
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:1.ndicadorm\.\y-pnrcial -del- nivG-l-de r:8JIla......fJ.l
amparan un aumento del 13% eOnrespecto a: lo autorizado durante 19í6.

Los sectores terciarios públicos, transporte, 'comercio
y a la de las actividades
primarias, crecieronartbnos ariotdes con el nivel de actividad económica
prevaleciénte dcirante el afio o También Be observa una recuperación substan-
cial del vaior agregado por la propiedad de vivienda después de' la baja
ocasionada' en 1916 por el terremoto, 10 cuairefleja lpsaItos, aunque aún
insuficientes, dé reconstrucción logrados en materia de vivienda
17u1'a1 y urbana ..

Por últiroo, el la admillistraci6n pública.

indica un creciente nivel de a través del suministro de
servicios estatalés •.

La coyuntura internacional fue, en balance, altamente favorable para
",: .. . . . , .

Guatemala dU1:ante 1977 ¡ en comparaciól1. con los efectos ádversos provenien-
tes del sector extet'no en años :;lt1teriores derivados de la recesión en los
patses industrializados, de los ajustes en el ordenamiento monetario y

." - '--",' . ,.. ' • ..;. ' . "

financiero internacional, atmlento en los precios del
petróleo, y de los d.e abastecimiento de algunas materias primas

La reactivaci6n de ,desarro.l1adas y la rela'"
tiva atenuación de las presiones inflacionarias en esos .países tuvieron- ;.:'; • '\, .' o,, .".' ," .... •. .

repercusiones de signo positivo para toda •. Factores muy
espeei_alesque condicio.naron la oferta de café en el mundial pro-
vocaron sin precedentes en el de producto, y las
coti..zac:lones del evolucionaron de ,favorable"

¡¡-El 1ndiC';'dOr es ,.p.arcial en virtud de que a. raiz de;!. ter.remoto muchas edi-
ficélcion.es menores (viviendas) y .sobre todo recoUstrucc:f.ones se rea.li-
zaron sin cumplir el requisito de obtener la licencia

¡Por otro
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Por otro J.ade), la demanda ascen,.!ente en los demás paises
ricamos - ..impulsada por algunos d!"! los elementos antes descritrJs ..... dio un
impulso renovado al intercambie regional, en el cual Guatemala ha obten:J.do

tradicionalmente superávit",21 'rodas estasef.rcunstancias contrarrestaron
sustancialmente algunas de signo negativo, cerno por ejemplo:> la baja en
el precio internacional del azúcar y un nuevo aumento en el precio del
petr61eo? acordado por la OPEP a principios del ai'io<t> (Además, se mantuvo
sin cambio la escasa capacidad de negociaci6n de Guaterrtala ."y de dentro..
américa en su ·conju.nto"·" dentro del de un panorama muy fluido
que regula el comercio y el financiamiento a nivel mundiale)

La polltioa econ5mica externa apunt5 al aprovechamiento dé las cir-
favorables Las asociaciones de los principales

productos básicos de exportación ase.soraron a SttS miembros para que se
beneficiaran en forma óptima de los altos precios imperantes R-aunque en
apariencia ello no se logró totalmente-- y, conjuntamente con el gobierno,
participaron en distintos foros internacionales en la búsqueda de una
mayor estabilidad de los precios de dichos productos en los mercados mun-
diales. Por otro lado, el Centro Guatemalteco de Promoción de EJcporta-
ciones (GUATEXPRO) cont1.uuó impu1sGIH:1o la colocac:t5n de productos no tra"
d1cionales en terceros palees.. materia el Gobierno Central
mantuvo su pol!tica de contratar pr'éf:jt:¡;¡rnos oficiales de. largo pla:?:o, en
las mejores condi.cioruls posibles, ya'bstenerse de contrattl;l:, préstamos de
corto plazo lO créd;ttos de proveedores, todo con el de preservar
la satisfactSlJ:ia estructura de la .deuda eJcterna existente..

El de los fenómenos antes se refleja en el
nuevo superávit del balance de Guatemala, a través de una ganan-
cia de 180 millones en reservas monetarias intl"lrlla.cionales., En efecto,
en tl&rminos ahsolutos, las reservas llegaron a 705 m:i.Ílones de dólares,
el mayor nivel registrado para el mes de di.ciembre, y suficiente para
financiar ocho meses de importaciones al ritmo durante 1977.

Ff- "Es hace dos afias, Guatemala·se constituyó en el único pais
Hupeí:'avita.rio en el intercambio regional? circunstancia preocupante
para. el desarrollo equiUbradofuturo dé dicho intercambio ..

lb) El comerdo..........--
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b) El comercio de bienes

El valor de las e}cportaciones "de 'bierie'd·superó al i976 en un
47.7"/0' lo cual reflej l3..el cre.t:imientp.en Jluálltum yl3... come.ntado. y.un
aumentp muy considerable' en e1:'valor unitario. de las exportaciones (35.9%).

el cuadro 6.) Esta circunstancia es atribuible especialmente al
fen6meno tantas veces (fe! café, cuyo valor uni-
tario se duplicó entre 1976 y 1977.!Q/ De ah! que la participación rela-
tiva de las exportaciones de café en el,total de las ventas externas haya
crecido de 26% en 197513. 45% en 1977.

Un fenómeno similar ocurrió con él algod6n, ya que la conjugación de
aumentos significativos en el quántum exportado y en los precios
permitió que el valor de las de dicho producto aumentara en
un 75% respecto al año

El azúcar, en cambio, observ6 tendencias de signo contrario,
l ' ••; ;'"" . .

la brusca catda en el precio internacional hizo descender el valor de la
exportaci6n4e un 28%,;J10 en el
volumen exportado. La mayorta de los demás productos primarios de expor-
taci6n registraron .dentro de ritmos
que se podr!an calificar de normales. (Véase el ;'Cuádt6 7.). ,.

Las eipÓitaciones de
.• ".".1.... ,.. '.

a crecer, 3ll,t;.cuando a una tasa menor qUe la registrada por los principales
productos básicos. Ello por la participaci6n relativa del

en el de
en 1976 a 21.7% eh 1977. (El de las importaciones se mantuvo

constante alrededor del 13$5'7oa) Con todo, el superávit de Guatemala
en el comercio intrarregional se volvi6 a expander en absolutos,
pasando de 85 millones a 99 millones de d6lares entre los dos aftos
menc ionados •

!Q/ Tal como se coment6 en la página anterior, al comparar los precios
reales-promedio del exportado con las cotizaciones diarias pro-
medio de Nueva York, se concluye que los exporta.dores guatemaltecos
no siempre aprovecharon las condiciones óptimas del mercado.

/'Cuadro 6
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Cuadro 6

EXTERIOR" ;l972· A 1977

'.,' . :C", [ '0•• , ..... ..
......1IL •

--_..-_...,.............- ..._-... .... -. '" ... ' ic "1' .. Ai+i- f ... ' ,', _

J.976 1977

Exportaciones da·bienas'
Valor
Volt..'Ulen
Valor unitario .":..

'í.

"'17.1 "':}L6
15.7 .<', . '6',8

", :, L2 . ,c) 2:r:2:

-sl'¡t
'6./( .
'23':8' :'

10.1

1.7
8.3'

20.9
8.8
11.1

47.7
8.7
35.9

1.7 -9.4
.. ,. .:;, ... .'<':.

l.; ..

6.5 34.5 26.1

-4·.3 24.5 15.1+

11.3 8.0 9.3
..

.....
-2.8 2.S 20.9

.. .;' :.. ,. ,

61.3
t . •

,17.9
.:'. ,'.' '!

36.8

..... :. .'. ..•. :.;.

.' 6..::-1
• "'1,. . ',: ..
'21.1

".'

1.6

-8.5.,': ..
1.1.2

: !;

.; ( .... ,

. . j. •

Importaciones de bienes
Valor
Volumen
Valor unitario'

Re1aci6n de precios del
de bienes y servicios

, , . . '. \. .: .,"

";" .
Relaci6n de precios del " "" .
de bienes y servicios." > .,' •• ' ,. 62

• . "....:.: ..: ',I} .. .' -,.' •. ... , . ,

Poder de compra de las
", ," ' ... ' .".1 .... , ". '('.. ," .:" .,'.'"de bienes'y 'servicios" '." ,. '.' 98.8

, ,,,
.,' .",

.. -83.8 ...
,.• ' ¡; , ,

.75.8. ,'." ·73..8
.' '; .;.. , •••.. 'l. '. ,; •.

, . , .:, .",:' .
105.7 106.1

,,, " 1 t. ".' ,

,75.8

..
115.7

91.8

5

k',• ......."tI.. __",,,,,<.,,","_r """·_''''!!'..__•...-....·__ ....· .------
CEPAL a base"de cifras oficiales. .' - .-¡ ....; "

• '.' 1 .
i ,: . , ';- .;: -' "

:

.... j " •. ; ;
'. t

'..)
....

¡Cuadro 7



Cuadro 7

GUATEMALA: VALOR Y COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES (FOE), 1970 A 1917
.. ,.

I
. ' Nillones de corrientes!!

19701911 hn2 ,19'73 1914 1975

Composici6n
29J:Sentu{l.1
,1970,1917

Tasas de
crecimiento

1975 1976 1977

1
o ---
I"f

Fuente: Banco de Guatemala.
8 §./ Cifras ajustadas.

Preliminares.

145.6" 172.9 164,.1. ?43.5 518.6 .45."3 -5.1 48.4 113.0
46.6 68.:3 14.0 83.7 145.9 8.9 121) 7 8.3 13.1

..: ..
" 24.7 , .. 5 34.5 S 24.4 6.9 2.1 9.. 5 -360 3 11.9

25.1, 21. 5 16.9 25.4: 3 2..2 -21 ..4, 23.1 22.1
,

" 49.6 ,115.6 ; 111.0 80.0 3.1 7.,0 133.1 -4",0 -27.9
'o,'

4.6 7.8 10.1" ;-'17.0 26.. 1 .. , 29.5 68.3 53.5
,', "

..

2.2 ,4.8 1.0,: o;. ¡.5: 0.'8 0.1 -19.2 30,,0 15.. 4
9 1.6 0.8 1.2 :' 3.0, 0.5 0.3 -50. O: 50&0 150.0

2.6, ; 3.1
;",

" 2.3

3.4 ' 3.8
" ;,.2.3

"""\O

" 0.9 32.3" 14,,6 -36.2

0.7 ,'" - -21• ., -55,,6 -62.5
0.6 0.3 ' -36.8 -45.. 8 153.8
0.2 0.2 -42<;lO 33,,3 4,,2

0;2
37.'927.0 0.5 24.2 '16.2

- - 10.1 20.9 47.1
--------

llil>
In•

4.1 4.,7 , 3.0

1.a J Q.3'
2.4 1.3 3.3

1.. 8 2.4 2.5

2. o'
, 213.8 265'.6. '308.6

640,. 9/" 77 5..:1 1144.6"

212.7
..

582.0442,,0

:160..6

92.3 105.3'
25;3' 40.1
18.2 25.6

17.A 18.0:

9.,9 16.1'

3.:,4 '.2.3
'.r,

:; ,2.4-

0.8 2.1
:;,:'.. <,

"2.5 2.3

1.7·' 1.2:
, ,

"1.6 2.4
,0.9 1.2:

nO.$ -, 117.0

335.9:

2c O

9.2,

-;'"

4.0-

2.3 ¡:

1... 8
0'.5

,,100.6

26.5

200 5'

12.7

:112it6,

Hadera

Miel de abeja

Hinerales

Otros

Ccrda.llomo

Azúcar

Carne

Aceites esenciales

Chicle y chiquibul

Pescal,jo, crustá-
ceos y molu$.eos
Café soluble

1?rincípales productos ,.

Café oro
Algodón oro

Banano
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Por otro lado, la importación de bienes aument5 a una tasa de 26.1%)_
la cual encierra una expansión real del 15 0 4% y un aumento en el valor uni-
tario de 9.. 3%. (Véase de nuevo el cuadro 6.) Esto último no sólo :l1ustZ'a las
presiones inflacionarias que prevalecen en los principales paises
rioa de los bienes importados (si bien de tendencia descendente), sino la
revaluación reciente de la mayor!a de las monedas europeas y del yen japo-
nés al dólar» a cuya paridad está fijado el quetzal.

El elevado nivel de las importaciones observado en 1977 estuvo
influido ampliamente por el auge económico general antes descrito que
redundó en una creciente demanda de todo tipo de bienes. (Véase el
cua.dro 8 ,,) Conviene que la importaci6n de bienes de consumo
duraderos aument6 en un 126% en rela.ci6n con el m16 anterior. Ello es

de que la expansi6n econ6mica registrada en 1977 benefició en
m.ayor proporción á. los estratos de altos y meaianos ingresos"queaon los
que adquieren este tipo de bienes. El inusitado aumento en la importación
de muchos articulos ,calificables de suntuarios ..-o en todo caso, no esen"
ciales..... significa que parte del alige del seétor exportador se destinó a
fines no relevantes .el desarrollo econ6mico pa1a, y que se sub..
aprovech6 una singular para algunas transfonnaciones
del aparato productivo. Sin embargo, el no adoptó medida alguna para
frenar este tipo de importaci6n, más bien la alentó al reducir los gravamenes

. . 11/' .
sobre la importación de sutom6viles,"-'"' y al autorizar una. serie de fran-
quicias a la importaci6n de esa clase de productos.

La importaci6n de materias primas y 'de ,materiales de construcci6n
., ,'.-\,

aumentó a tasas muy aceleradas (59.9% y 26.2%, respectivamente),
en correlación con el incremento del sector manufacturero y del
sector construcci6n. Por otro ladO', si bien ·laparticipaci6n relativa de
los combustibles en las importaciones disminuyó, en valores absolutos
alcanzó la cifra de 135 millones de dólares, triplicmldo en exceso la

.. ohservada en 1973.

ID El del 21 de julio redujo substancialmente el arancel
de importsci6n "••• para permitir racionalizar la' i1nportaci6n de
veh1culos automotores y poner los mismos al alcance de un mayor
número de guatemaltecos••• "

¡Cuadro 8



Cuadro 8

GUATEMALA: VALOR :;Y COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES {CIF), 1973 A 1977

Millones de quetzales Composición porcentual Tasa,s anuales de
corrientes crecimiento

"1976!i,t 191M 1973
,

1973 1974 1975 1974 1975 1975 -1977 1974, ,1975 1976 1977.
.-

de consumo '11?:' 163 165 197 272 26.9 23. el '}.2,.4 '21.7 .sk.§. 39.,2 1."4- 194 3 38.2
No duraderos 80 107 111 121 102 18.3 1 15.1 13.4 8.1, 33.9 9.2 -16.2

Duraderos 37 " 56 54 76 170 8.6 7.9 7.3 "8.3 13. ¡- 5,0.5 ,-4.0 40.1 125.8
Bienes intermedios 163 269 253 267 428 37.6 38.1 34.5 29.5 34.2 65.1 '-5.8 5.5 59.9

lubricantes 33 92 103 110 135 7.6' 13.. 1 14.1 '12.1 10.8: 179.2 6.5 22" 7
Materiales de construcción 25 45 37 &9 87 5.7 6.6 5.1 7.6 7,,0 86.2 -19.2 83.6 26.2
Bienes de capital 93 132 172 256 296 21.4 18.8 ,23.3 28.2 23.7 42.7 29.. 5 49.0 15.7

",
DiVersos 3' 3 5 8 31 0.8 0.4 0.6 ' 0.9 2.5 -18.0 '64.7. 72.4 307.1

Total 434 705 735 906 1 249 100.0 100.0 roo.O 100..0 J.Qü,,-O 62.6 ",4.3 23.3 37.7--
Fuente: Banco Central. Estudi.o Econó!nico Labores.
al Preliminares.
b} Estin.aciones•
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Por últimol) de 10 desorito anteriormenté sé colige que la relac:t.5n de
precios de intercambio mejor5 pórseguudo año consecutivp,aunquc seguía en
un nivel ligerauente al que pre,valecia a de la década.
Di.eho 1nd1.c.c p cuyo afio base es 1970, paso de 75 ..8 en 1976 a 91 .. 3 en 1977.
(Véase nuevamente el. cuadr.o 6 0 ) La evoluci5n favorable ele los valores uni....
tarios de las exportaciones 'en relación c.on 10$_ por las impor"
taetones contribuyó a elevar el poder de compra de las rotportaeio"
ncs en un 29%.. ------

Las operaciones des:cl:,itas confil"Il'lan, porprimer.a vez desde 1973, un
saldo positivo en la balan48 comercial del pa1s Q

e) ....

El saldo de la cuenta de servicios fua en cmubio nagativo u Registr6
un déficit sin que se concentró en 1) el déficit
en la cuenta de transportes aumentó' ya que casi "la tota...
lidad df:d 1.ncremento en esos gastos por trallspm:te vi11.culados a.1 mayor nivel
de comer.cio exterior se realizó por empresas extrailjera.s, ante la aparento
falta de capacidad de parte de las empresas navieras naeionalsa y de la

COYllpro.11a aérea guatemalteca para ampliar la de este serví.cie a
corto plazo; 2) el pago a factores, cuyo saldo es normal e incluso inferior
a los observados en lQS tres años anter:i.ores, y 3)e1: saldo de la cuenta._
de turismo y viajes, quercvela, por un l!l.do un estancamient0 en los ingre-
sos derivados del turismo .....en pal:te tal vez por aprensiones sobre las
consecuencias del de y, por al awaento en los gastos
que los guatemaltecos realizaron en el exterior por este concepto (gasto

al consumo de bienes duraderos ffi1tes descrito). Por Gltimo, el
pago por reclamaciones·de seguros volvi6 a un n:9.vel próximo al normal, es
daci¡:', la gran mayoría de las reclamaciones por daños causados por el terre'"
moto se liquidar.on en el afio anterior.

d) .dE.tl;l__ Sl2,ill,ente_y sl:

En s1ntesis, la balanza de servicios registra un déficit de 167 millo...
nes de dt)lares, el·cual, ft:le contrarrestado parcialrnerit,e P?r los favo ..
rabies en la cuenta. comercial y en la de transfer.enoias recib'idas del

;:) ' .. .. C; . /eJcterior
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exterior o En consecuencia, el déficit en la cor.riente de la balanza
da pagosascenl1!ó en 1977 a 66 millones de dólares o (Véase el cuadro 9 .. )

nicho déficit se financió con creces a de ingresos netos ce
capital por 246 millones de. dolares o El saldo favorable se explica par-
cialmente por los desembolsos de cap:i.tal oficial y bancario a largo plazo,
los cuale.s alcanzaron nive.les superiores a los de 1.976, pero muy inferiores
a los dado el :ritmo de la inversión 'pfibliéa y los préstamos

1.yr. ;. externos ya contl'atados,-- El grueso del saldo positivo provino,

.al igual que en 1976,. de dos fuentes: 1) el mantenimiento de
los elevados niveles de inversion extranjera directa (101 millo-
nes y 105 millones de dólares en 1976 y 1977, respectivamente) destinada,
entre otras actividades, a la y explotación de hidrocarburos

y de minerales, especialmente el niquel, y 2) el creciente nivel de
.obligacÚ?ues comerciales de corto plazo Gsoéilldo al mayor valo!' de las
opere.ciones corrientes ·-de importación y de exportación-- llevadas a.
cabo durante el afio o Asimism9, cabe mencionar que la contratación de
préstamos en efectivo a corto plazo se elevó de 18.2 millones a 37 ..1 millQ-
nes de d61arese .La alta propensión del . privado guatemalteco ca con"
tratar créditos de proveedores e incluso préstamos directos de corto plazo
en efectivo, en parte debigp a tasaS·activas de

,en Guatemaia son iguales o incluso 'a imperaban
durante la del año en los financieros interna-

y s-.que las autoridades monetarias del no adoptaron medidas
para impedir la contratación de este tipo de cr.édito Se vuelve a
este tema más adelante.

la atenci6n asimismo que la amortización de capital: oficial y

bancario a largo plazo (20 millones de dólares en cifras es aún
muy reducida. En erecto, el servicio y amortizaci6n de la deudh pública

únicamente lleg6 a constituir el l.s.io del valor total de las e:::por-
taciones de bienes y sel."Vicios, el coeficiente más-?ajo, de toda; Latino-

(Véase el cuadro probablemé.nte auméntará en

¡Cuadro 9



Cuadro 9

,B¡.LMZA DE PAGO:." 1974 A 1977
OQ.
l',;)

(í'¡li de d613res) .¡::-.

,¡g?4 1275 1.21§ 1977 nL
Mbifo Cr€óito Saldo Deb i ta Crédito Mbito Cdidito Sa i do Dé'bito to (do

¡ • Operaciones corrientes , .., I
al t4ercancfas W -49 672 641 ..1.1 17.5.. -J).Q 1 141 l..J.12 4--Exportaciones 12l 582 1;82 - W 64 i - 775 775 .. ¡ \45 1 145-/Importaciones fob 63! - -0)1 672 .. 9°5 .. -9°5 1 141 -1 1'+ I

b) Servicios 248 1M -10.1 269 [66 "'J2l '304 m -:g .lli 208
Transporte 82 17 -65 77 20 -:>7 9i 2; -b8 122 26
Ingresos por inxersiones 68 18 -50 8; 15 -68 72 22 -50 ,70 , 31 -39
Turismo y viajes 52 57 ? 55 78 2; 82 66 -16 98 ' 66 -;2
Seguros 10 4 "·0 9 4 -5 10 56 46 15 la -5
Servicios de! gobierno 6 19 1; 8 16 8 7 24- 17 12 27 15
Mí sea 3° 29 -1 37 33 -4- 42 40 -2 58 48

el Trans fere nc i as I1 65 1I 84 7'3 18 l22 22 J19.
Totai (a+b+c) 890 .w. -99 891 -bi 1 227 -4 121S .!.JE - l}-, --I l. Operaciones de ca ital
a Capital privado 198 282 84 196 .w. 13] 269 466 197 m 529 194-

A largo plazo 3T 94 03 27 140 TT9 51 18i !)O 2¿J 17) 122
A corto plazo ¡67 188 21 169 181 12 218 235 67 356 72

b) llQ..ita! oficial y bancat'io 37 41 4 (9 66 47 26 65 39 20 73 53
A largo p'lazo 37 41 ¡ 19 6b 47 24 b5 4T 20 73 53
A corto pl;;¡zo, - - - - - - 2 - -2 - - -

lQ.ill( a + b) m l?1 88 ID 191 m .ill 216 ID 602 m
111. neto j ". -1 19. - -!O .li -Total operaciones int¡¡rnacionales

106 1'533 l' 893(1 + JI + Jll) I 129 1 114 -143 1 177 1 283 1 754- 221 2 07) 180

IV. Vari <'ci 6n de reservas'! -aumento) , - 1.1 11 J.Q§. - ""'106 221 - .illQ - -J.QQ

l!2.W 1 122 - ¡ 28'3 - .L15.1 1 ?'i4 - 2 07'3 2 07'3

Sanco de Guatemala.

'Ji 1nc lUje 75.0 mi llones de quetza [es. Estimación donación de bienes posterior situaci6n sfsmica de febrero de 1976.
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GUATEMA1,A:' INDICADOn.gS'DELENDEUDAMIENTO EXTERNO, 1972 A 1977

Q'lÚ zales .•c...on:i,2EJ;S)!/

...:::zto:zIoIlW. . ."-.............-- .. .._......... -- ... AA .....--
1972 1973 1975 1976 1977

Saldo de la deuda pfiblica y garantizada
por el Estado. 140 163 198 207

Servicio de la. deuda externn. 41 21 31 "'., 19 19 20

Amortizaci6n .'. 33 . 12 ·23 11 13 10
luter'eses 8 9 8 8 6 lO

Servicio de la deuda externa conl0 poreen
taje de las exportaciones debienos y
servicios 10.3 3.8' 1/-,3 2.¿} 2.0 1.5

:
Saldos a fines de afio de la deuda a más un año plazo.

/los próximos
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los pr5ximos afios, ya que los per1odosde gracia para los préstamos oficia'·
les contratados a principios vencerán pr6ximronente,
y el sector público ha elevado de nueva deuda, especial=

después de 1976,;' á' partir de ésa fecha,'s'e han suscrito
convenios por alrededor de 235 millones de dólares en oficiales
de la\'go plazo.!lI A pesar de esta ult:"ma circunstanei,a, pareciera que el
Gobierno de Guatemala dispone aún de una amplia capacidad de endeudamiento,
al aplicar criterios de medición, 10 cual se debe, al menos
parcialmente, a la política deliberada de conservar una adec.uada estructura
de deuda externa, con un énfasis en concesionarios de largo plazo
y II al presente, sin participación alguna de créditos de proveedores.

Después de un largo per1odo de virtual estabilidad de precios, Guatemala
experimentó presiones inflacionarias de cierta consideración durante el
período En los primeros el fen5meno era atribuible en
gran par.te a factores de origen y ya en 1975 se habían moderado
significativamente. el cuadro 11.) Sin embargo, en 1976 se sumaron
a lo anterior algunos elementos de origen interno 9 muy vinculados al desas·
tre natural de febrero de

As!, en 1977 las presiones inflacionarias observadas en el año
dente no sólo perduraron, sino que se acentuaron; la val.'iación en el :lndice
general de precios al consumidor entre enero y diciembre se estima fue de
10.7 y de 13.0 en ambos años, respectivamente. A este respecto cabe

montQ, más de la mitad millones de d61ares) se
a proyectos hidroeléctricos; otros 50,,0 millones a obras da reconstruc"
ci6n mitad para carreteras y el resto escuelas y centros de
salud... "" y el saldo para proyectos diversos incluidos en el PlaJ,i de
Desarrollo.

14/ Para un análisis de este fenómeno en anterior.es véanse las notas
sobre Guatemala para el Estudio Econ5m!co Anual de 1974, 1975 Y 1976
(CEPAL/NJfJX/75!3/Rev.,2:1 CEPAL/HEX/76/1/Revo l y CEPAL!HiX/77/1,
respectivamente.

¡Cuadro 11



Cuadro 11

INDICE DE PRECIOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, 1972 A 1977

----------..;.,;..._...._""""""=="""
1972 1973 1974 1975 1976 -.octubre

1976 :. 1977
Tasas anuales de I

1973 1974 1975 ," 1976

Total
Alimentos

Combustible
Vivienda
Vestua¡:io
Otros

','

= 100.02

147 ..0 195Jl-
159.4 ' 190.2 220.4 252.5

117.4 130.1 200.1 205.9
nO.8 110.8 ·nO.8 110.8
138.3 160.3 178.3 222.2
156.2 .6, 190'.5 214.4

Al consumidor (1965 = 100.0)

14.4 15.9 13.1
19.3 15.9 14."6

10.8 53.8' 2;9

.;.; '.,-
15.9 11.2 24.6
4.1 17.2 12

109',7
' ,

100.0 130.1

100.0 7 122. . 146.1
,

100.0 111..8 120.9
100.0 103.5 103.4 107.6

100.0 106.7 105.6 117.5

Total urbano
Alimentos

Vivienda, combustible
y servicios

Vestua=io y calzado
Bienes para el hogar
Gastos de transporte
Gastos diversos

10JhQ. ll.9.:.1
100.0 109.6

109.1! .1.1i&
I

108.1i 121.3

10.7 13.7

9.6 12.2

9.7 21.5
24.7 19.6
11.8 10.7
3.5 4.1
6.7 11.3

Area no urbana
Alimentos 100.0 104.7 103.3 122.2 4.7 17.7

- _._ lO

Fuente: de Guatemala ...V' Sobre 'el prooedio de enero-octubre,
llJ\
(jO..
N.....,
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formular algunas considerad.anes. En primer termino, la tel1dericia del pro-
ceso inflacionario, aunque en parte de carácter apuntó durante
1977 hacia la desace!.erac:i6n" Al comparar el índice general de precios al

consumidor de abril.con el mismo mes del año anterior, se observa una
variación del 15%, que sube al 1602% en mayo y de all1 mes por mes,
hasta alcanzar 13,,7% en octubre, último dato disponible. En segundo lU8ar,
el comportamiento de los precios de los rubros que integran el tndice fue
bastante disí,mil; la en alimentos fue infet'ior. (alrededor del
11_%) al ri.tmo de crecimiento del indice general mientras que el de vivienda

razones fue muy superior (19 0 6%)0 Finalmente, las variacio-
nes fueron .ligeramente menores en el área metropolitana de la ciudad de
Guatemala que en las zonaS rurales o (Véase de nuevo el cuadro 11.}

La del origen del fenómeno antes descr.ito es quizás
más compleja que en años antcriores o Parte de la. e..,,<:plicación·se encuentra
sí.n duda en el arrastre inflacionario de 1976, mientras que el aumento en
los costos unitarios de los bienes importados aludido se reflejó
en el cQffiponente importado de los bienes y servicios de origen nacional.
Habría que añadir además tres elementos: 1) una inflación de costos --de
magnitud proveniente del alza en el precio de mano de obra y

de materiales vinculados con la industX'ia de la consecuencia
direota del elevado nivel de actividad que registra este renglón después
de febrero de 1976;- 2) hacia finales del año, los efectos de la sequía
y la iutervención tard!a del Instituto Nacional de Comercializaci5n Agr!cola
en la comerciaUznciól1 de granos, provocaron un aumento s:1.gnificativo en el
precio de algunos gr.anos básicos, especialmente el frijol, y 3) la gr$l
liquidez que produjo el auge general deser! to, en acápites anteriores y, qu.e
dio origen a una importante expansión en la demanda global; la cual, debido
a imper.fecciones en el mercado, al parecer.no 8510 redundó en una respuesta
del aparato productivo y en un aumento considerable en las importaciones,
s:tuo también en tendencias alcistas en los precios da determinados artículos.
Conviene destacar que el endeudamiento no contribuyó en mayor grado
al exceso de liquidez\! ya que, como se indica más adelante, el sector público
fue. acreedor neto del Banco Central durante la mayor par.ta del afio.

¡Ante las
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Ante las pres1.ones inflacionarias descritas, el gobierno siguió una
pol!tica deliberada de estabilización de precios, 10 demuestran las
pol!t.icas monetar.ia y fiscal y las disposiciones de carácter
tivo formuladaso Por ejemplo, durante todo el afio. se mantuvieron los .pre"
cios tope en un conJunto importante de bienes de consumo, entre los que
destacan construcc1.on la aplicación del

l'Estado de Cal.am.i.dad.PtJ.blicau después del terremoto" que apenas se levant.ó'. . .'. .
en diciembre de 1977,. si. podr1a estima:rse que los prec:f.o:s. tope con"
tribuyeron a evitar alzas rnayo't8s en ardculos detennill/idos, tamhién cabe
,l. ,

señalar que desalentaron la producc:t6nde algunos rubros ...... leche, por
ejemplo..- y dieron od.gen a un mercado Hparaleloli de materiales de con6-
trucci5n, espec1.alroente cemento g Por otro lado, se continu6 impulsando __. ". ',. ";... . ..
una pol!tica. de apoyo a producciÓn basicos a través del cré"
dito y la asistencia oficial (aun cuando los precios de garant!a estable-

'-", " "

c.ir.los l"or e.l1nstituto l'iu;c.ional de Comercialización Agdcol{l hubIesen podido fi.j arse
a más algunos..'.". . ... - : --., .- .-.

granos, debido a la falta de lluvias, dicho Instituto importó maí.z y frijol
con el fin de estabilizar los precios; sin embar.go, un desfase en esta
acci5n coadyuvo a producir. las alzas de precios temporales mencionadas
anteriornlente. FinaLnente, se continuó con una pol!cica tnuy selectiva de
subsidios, sobre todo para evitar aumentos en los pasajes del transporte
colectivo

b)

l.a informaci6ns9bre lasremunet'aciones eSl) deséifortttnadamente, muy
escueta, motivo por el cual resulta imposible deterotinar con precisión su
ritmada No;cilbe duda que la intensa, . económica des"
orita y el pre.sumibleaumento que provocó en el ocupsci6n contri"
buyeron a la detettuijlac,i6Tl de ajustes salariales ,sobre todo
para la. mano de obra calificada Y:Para los'trabajadores vinculados con la

ID Sin embargo, por moti.Vos de estabilizaci6n, el gobierno estuvo muy
renuente a elevar tarifas a servicios públicos, 10 cual constituye
una especie de subsidio indirecto 6 Como se señala en el
acúpite, varias empresas paraestatales estl,tn enfrentando problemas
financi.e'ros.

¡rama de
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rama de la. construcción. Apreci.acioues de tipo generfl1, apoyadas en entre-
vistas y.encuestas muy parda.les, sugieren sin e.rubargo que dichos ajustes
fueron insuficientes para conservar el poder adquisitivo del asalariado

16'ipromed:1.o ,,;_.1

Por otr.o el gobierno sigui6 una pol1tica salarial muy cautelosa
durante el afio, cuyo elenento más en ajustes salaria-
les .....denominados "bonif.ica.ciones de emergencia"..... a los trabajadores de
la administración públic80 Se estima que ese aumento representa

. 17/· .
promedio de 8%0-- Durante todo el afio, sólo se ajustaron
los salarios mí.nimos en cu,atro ramas de acti.vidad, y no se estableció
ninguno adicional e¡ El Nlnisteri.o de 'trabajo i.ntervino en la conciliación
ele un ntímero reducido de conflictos laborales, que afectaron los salarios
de menos da 2 000 trabajadol:es.,.

El único dato concreto adicional disponible es que el número de
afiliados al sistema de seguridad seincremantó en un 12%
el @10,y que el monto global de salados pagados creció en un 9%.. Asi"
mismo, el número de personas que se registraron en el Ministerio de Trab.ajo
como desempleados en la ciudad de Guatemala "-indicador muy incompleto ..."
baj6 de promedio de 60 000 en 1975 'Y 56 000 en 1976 a sólo 30 000 hacia
finales da 1977"

Una encuesta entre 370 empresas industriales realizada PO];' la Secreta'"
r1a General del Consejo Nacional de P.lanificac:t6n Econ6mica compara el
primer semestre de 1977 con igUal per1odo del WI0 anterio:t:'o El sula-
rio promedio reportado para ambos periodos aumerlt5 en un 6..6%, o sea.,
muy por debajo de la variación del indica general de pr.ecios al consu q

midor dut'ante el mismo lapao o Esa encuesta revela también un aumento
del 11.8% en el ntimero de trabajadores ocupados. .
A todo trabajador se le conced1.ó un.a.umento de.22 quetzales mensual-e-sl)
independientemente de su nivel de ingresoo Ello significa un incre- ..
mento importante para los trabajadores que devengan menos de 200
zales mensl,lales, y uno red\,tcido para los que ganan de 600 quetzales
para arriba.. Adam1!s, a los profesionales se les concedió un auniento

de 50 quetzales

/5.
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a) de ... fih9J!!1¡H!.s-X.,"!a ..1?.o!1J:ic..?

Durante 1977 p las oficinas del gobierno lograron compati\l:L'"
liza:c las consecuencias fi.nancieras del terremoto con el Plan de Desarrollo
1975...1979 previamente elaborado.. La polttica persegu:r.da en dicha labor fue
la de atender la y pero afectando, lo menos
posible los progrmuas y proyectos de desarroilo od.ginalmente previstos

el lo cual dio origen a que:el nivel del gasto pGblico
tivamente ejecutado eh 1976 y proye.ctado para 1977.yáfios subsiguientes
resultar.a muy superior a la tendencia ascendente que se venía observando
antes del

As{, en 1977 el Gobierno Centr.al efectuó erogaciones sici precedent?J>
tanto de runcionanliento CdIDO de (Véase el ¡2 o ) Lo
ciaso del de gastos y p!ésiones que surgieron sobre la
c1.dad de respuesta de las actividadestelaci6nadascon el sector de la

construcci5n a problemas de capacidad de del sector
contribuyeron a que el coeficiente de ejecución; de los gasto>,>

capital se acercara al 80% de 10 programado (el de los gastos de funciQnaa ,
,

miento llega a 95%). Buena parte de ese desfase se relaciona con; obras
de de carácter social, corno viviendas, escuelas, hospitales
y, en menor grad0:tcentros de salud.. rOl' la magnitud del. problema del·
déficit hahitacional. este punto merece una aclaraci6n adicional. A
través del Comité Reconstrucción Nacional, y con la ayuda de diversas
fuentes nacionales e internacionales, se realizar.on durante 1976 y el
mer semestre de 1977 esfuerzos denodados para construir albergues
les de toqo destinados a atender aproximadamente 100 000 familiaso
As:f.misrno. entre mayo de 19}6 y de 1977 se canalizaron --a través __
del li'ondo de Pideicon15.$o, :constituido en el Banco .Cei1tral para ese propó"
sito..... créditos por un monto de ,')l.0 n'Iillones de,quetzales en beneficio

total de gastos del Gobierno Central pasó de 397.3 millo-
nes de quetzales en 1975 a 7440 0 millones e111976; 812 0 5 millones en
1977 y se espera llegará a 942 0 6 millones para 19780 Cabe advertir,
si.n embargo, que el coeficiente del gasto p(lblico en Guatemala ....que
pasó de 10.8% en 1975 a 14.5% en 1976 y luego bajó a 13 0 2% en 1977....
aún se encuentra entre los bajos de Latinoaméricao

¡Cuadr.o 12



Cuadro 12

, GUATEH...>\LA: INGRESOS y GASTOS DEL GOBIERJ:l0 1974 A 1977'

. .

Hi.l1ones de quetzales __ Tasas anuales de
1914 1975 1976 1977Y crecimiento

1975 '1976 1977,-
Ingresos corrientes 279,,6 329.8 406,,8 562,,8 18",0 23 .. 3 38,,3

Gas.tos corrientes 219.3 268.6 336.2 395 .. 3 2"1 c: 25.2 17.6

Ahorro en cuenta corriente 60,,3 61,,2 70.5 167.5 1.5 15 ..4 137,,3
..

In&resos de capital 2,,6 21.6 21.2 ,2,,5 730.8 -.1 0 9 -88,,2

Gastos de capital 137.3 126,,0 295.9 '-3.2 134.8 11.0

. Inversión real 77 .lj. 84,,9 191.1 217.6 9.7 125.1 13,,9
Inversión financiera ,.26,,2 10,,1 47,,6 ",61,,5 371.3 9,,0
!Yüortizaci6n de. deuda 33,,7 31,,0 57,,2 58.9 ;"8,,0 84.5 3.0

Gastos totales 356.6 394,,6 6;32,,1 .723!1 10.1 60,,2 14.. 5

Déficit 74.4 43,,2 204 ..1 158.4 -41.9 372.5 ",22 ..4

Financiamiento del déficit 43.2 204 ...! 158 ..

interno21 71,,6 52.2 227.9 169.9 -27.1 336,,6 -25 ..4
Financiamiento externo 24.5 ' 18.7 22 ..2 40.0 -23 .. 7 18 Q 7 80 .. 2
Variación de dep6sitos (-aumento) -21 0 7 -27.7 -46.0 27 ..6 66 ..1 12 coO

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales.
al Preliminar.
b/ Incluye relacicn de deuda flotante.
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de unas 35 000 Sin roiliargo, los programas mas ambiciosos del
Banco Nacional de la Vivienda (BANVI) para construir 30 .000 unidades de
distintas caracter1sticas se postergaron para ya que 4urante el m10

precedente la inst1.tuci6n volc6eodoa sus .esfuerzos a·la adquisici6u de
terr.euos invirtieron 11 millones de para
en la preparación de proyectos y en tramitación del financi\arnicnto
externo requerido o

En materlatributaria, uno de los fe116menos mas i.mport<'JI1tes fue que,
tras muchos aftosde un virtual estancam:J.ento, el coeficienté de tributa-
ci6n .....que dicho sea de. paso, se encuentra entre los bajos de t.at:!.no..
arne'dca-;' se de 8,,5% a 9.7% entre 1976 y 1977•. Esta circunstam:ia
se debi6. en alto grado$' él. la progrGsividad de los impuestos que Bravan
la exportación de los p.roductos básicos, y muy particülarm,ente la del
café. La carga de los sobre la exportación de 108:oinoo pro-
ductos afectados (cafQt a11504511, azúcar, carne y banano) pasó 'de 6 11 2% en
1971" ....afto previo al que se legi$la.ra una nueva escala progreaiva";"" a
7,,7% en 1975,10,..3%"011 1976 y 15 0 4% en 1977. Otros tributos que revelaron
gran din&tl:lsmo fueron el impuesto sobra la renta y el .impuesto sob:t:e tran'"
sacciones (timbre se¡lado), como era. de durante un per16do
de rápida expansión. aCQní.'>mica., En call1bio ll la incide1'l.c.ia. arancelaria
disminuyó ligeramente ..-del 8 .. 2% en 1975 a 7.9% en 1976 y 7.8% en 1977...-
debido, entre otros factores, a la considerable cantidad de materiales de

¡

construcción que ingres& al pa!s liberada del pago de gravámenes a la
importación. el cuadro 13 0 ) gn 1J!i.1tesi.s, el sistema tributario
respondió en al augeecon5mico general que caracterizó
al afio 1977; los ingresos tributarios incluso
superaron 10 presupuestado en más de 50 millones de quetzales (10% de los
ingresos totales)) lo cual contt'i.buyóa su vez a que Gobi.erl'l.o Central

\-. .'_0

en itl,enor gi':ado al previsto al etideudamiento p(iblico.
. \ . .

gn efeci.to,··al'<::onfrontar losingt'esos ordinarios con los gastos
se observa que el GQbiernoCentral cerr6 el año con un déficit

fiscal de 158.4 millones de quetzales, cifra inferior a la registrada en
a.nterior (204.1 millones) y muy infed.or a la presupuestada

¡Cuadro 13



Cu.adro 13

INGP.ESÓS DEL GOBIERNO CENTRAL, 1970 A 1977 ()Q.
w
+:-

1970 1971 1972 1973. 1974 1975 1976 1977
:..,... - -

Tributarios 147.8 154.4 163.6 191.9 254.8 300.8 370.4 531.6______ ... _=01 ..

Directos 24.1 25.7 29.0·· 32.2 39.4 62.7 67.6 B1 9- - -. - -- ----:...-
Sobre la renta 18.6 20.5 22.4 25.332.0 54.8 72.8
Territorial 5.1 4.9 6.2 6.5 6.9 7.6 8.1 .8.7
Herencias y donaciones 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4

Indirectos 123.7 128.7 134.6 159.7 215.4 238.0 302.8.' 449.7- ......._. ---- -'
Importaciones 36.538.5 37.4 41.6 58.8 60.2 69.9 97.2
Exportaciones 9.6 9.0 9.7 15.6 21.2 31.3 49.2 122.2
Alcohol 15.9 17.4 17.9 19.9 23.8 25.6 31.1 33.9
Tabaco 6.7 7.1 7.0 7.2 8.5 10.2 12.4 13.1
Timbres y papel sellado 35.6 36.9 40.6· 49.6 74.1 78.5 104.7 143.5
Derivados del 11.5· 12.0 i3.2 14.5. 16.5 18.1 ·19.3 :19.7
Otros 7.9 7.8 .. 8.8 11.3 12.5 14.1 16.2 20.0

No tributarios 17.4 19.0 21.5 21.4 24.8 19.0 36.4 31.2

Total !ZJrl 1.!l.4 lli..& 406 --ª. .2.§.?'-&

...... Fuente: Banco de Guatemala. - -
O
N
0"1.
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(326.6 millones) o nuevamente el cuadro El hecho de que el
nivel de endeu4amiénto t040 el extet'ltO-- haya sido tan inferior
al orig:!,uf11menteprevisf:o se debe, :por un lado, mayor recaudaci6n de

_. ,¿o '. '.

ingresos tributarios y, por otro, a que como tambit!n se seña16,
. ." . " . . '. ..;.' '.

no seejecutli en 6\1 el,. de gªstOG progranado.
Por otra partE!) el endeudamiento interno no presenta un carleter

bien, el sector pt1blico en su conjunto contribuy$ a
liquidez a 111 econom!a. Esto se debe a dos circunstancias: en

primer lugar, una falevada deuda se colocó en el sisteIíla
de '1nternrediación finMcieray entt'e.el pílblico el1.forma, ele bonos del
estado. En ese orden de ideas, la que se·,estableci6 en

• ,O".

1976 deadqt,lirir bonoE¡ de reconstrucoión contribuy6 a que el p6blico com"
prase S3 millones de quetzales de esos valol'es entre octubre de 1976 y el
mismo mes de 1977 disponib.le), mientra.s que la tenencia de .
bonp.sp-or parte del sistema .de en 24 durante
el tX;!ismo perlodo. En segundo lugar, dada lasituaci6n financiera del

. ",.
Central y el rezago ,en su programa de gastos, 8 ,l() largo ,del año

que en el Banco Central generalmente sul;eraron
sus·pasivos.Asf., a finales ete 1977,
de todo el sector público el. Banco cle a 230.1 millo".".. . '.. " ..

nas de quetzales, sus dep6sitos a.scend1an a 249.1 mil.lones, y el gobierno
se convirti6 en acreedor neto del Banco por una suma de 19 millones de
quetzales.

Ex!" s1ntesis) al compara.r el fiscal con el .monto de la deuda
pública, contratada por el Central,· se observa que cerr6 el
ejercicio con un saldo en caja superior a los 50 millones dequetza.les.

nuevamente el cuadro 12.) ,.'

.Con todo, la financiera
Gobierno Centr.al oculta un panorarnamucho menos favorable en; el financia-

del delsec'tor públ!co t al cual el primero tt'tinsfiere 'una
creciente masa de recursos cada at'lo. Aunque no secÚenta con informaci6n
completa, los datos parciales disponibles para la 111.Ú:d.c:l.palidad de Guatemala

ly para
.'. ,."

,.
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y pnra ciu<?o .de las prinqipales empresas paraestata1esl2l sugieren que de
no tomarse medidas para su nivel de ingresos a corto plazo --a.. '; .

de tributos en la y·a·través d.e tarifas en las empre".. . .

8a8 p\%licas....... éstas.tel1c1rál'l. .queac:udir ti.;ada vez en mayor proporci6n al.,. .
Gobierno Central .sus programas de. expansión e incluso, en
algunos casos" parte de f)us. gastos de Lo anterior ocurrirí.a
en un momento en que la situaci6u .,.f:f.n,anciera del PJ:'op;i.ogobierno tencler1a ,

,.. '.
al deterioro 1I dada. la elevada depel1dencia delsiatematl'ibuta:t:'io del comer-... ' .'. . - :"."

cio exterior, y la evoluci6n r.eciente de los precios internacionales del. - . " .

y del algod5u... .,
,"

Por {iltimo, cabe ..sefíalar ,que, 1.a única reforma ;tntroducida al sistema
impos1tivQdu:t"ante 1977 fue la ya descrita de redue-ir- ciertos aranceles
que gravan la importacióu(I Por lo4emás, el gobierno cont::í.nuó aplicando
el progr.amade mejoras administrativas i.niciado at.r:ás para r.educir el
nivel de evasión Del, ,dalas, erogaciones, en 1977
se inició un de re,;fol"ma adm.i.n1s,trativa, pa,trol!)inado por el
Ninisterio de y la, Sem;eta;r1e, del de Plímifica"
c15n Económica, con el objet,o de, racionaU.zarel gti\sto público y mejorar
la eficie.ncia del ,sector estatal en la, prestuf;ión de servicios Y la pro-
moci6n del desarrollo ..

Las autoridades monetárias no variaron las regulaciones
vigentes en 1976 en materia de tasas deinteres (con una excepci5n á la que
se alude más adel,ante), pol!t:1.cas de encaje y de reclesctiento, y dé apoyo a
los progranlas prioritarios de reconstrucción e inversión del sector pfiblico.
A la se mantuvo 'Una pol1tica rélativamente conservadora
medida ,8 de la Empans:t6nde 'los medios 'de pago, parci'almente'pórqué$
como ya: se il1dicó, (al público no utilizo el originalmente
contemplado, y ,ep.part;eporque una propOrciÓl1" de la. presiÓn crediticia .6_e

desvi6 del sistema de intermediación nacional hacJ.a:f:uentes de financia-
miento externo.

[§j -El Nacional de Electrificac:16n (INDE), el de Telecomunica:;'
ciones la Empresa Municipal de Aguas, la
de Guatemala y la Empresa Portuaria de Matias de

¡Ya en un
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' ' '" e#... 2SJ./Ya en un aC(lpite anterior se. hizo alusión a. este ultimo
La actividad crediticia de los bancos del siste.n\8 8,1 privado se
expandi6 en un 24% durante. el año "'-menosque' la tasa decrecimiento del
producto interno bruto mientras que la contrataci5n
de de corto plazo en e;1 exterior sé c1uplic6 con creces. Este
fen5meno se explica parcialmente por el diferencial de las tasas de
activas, que durante la. fi111YQr pa¡·te del afio fue,ron superiores en Guatemala
(alrededor.: del 11% anual) que e11 los principales:,mex:cadós internaci<:males
de. capital. Al m:tsmo tiempo, la Junta Monetaria:' atttor;t¿6 a los bancos del

." - - . - . .
sistema a reducir la: tasa daiuterés pasiva en un 'uno-' por ciento, atendiendo
al argumento de que el excedente de li.quidezentre'el público, generado por
los factores se tradujo en mayoresdep6,sitos, los cuales, por
restriceiones del requedmi<mto:de >enca-je o eJel ¡:equerimiento m!.nimo de
capital, no podian canalizarse hacia la Fue as!
como se ampli6 el margen entre activas y pasivas.

-

En promedio, hacia·finales del afio la primera se acerc6 al lQ% y la segunda
al 4%, y esta contribuyó sin duda a que el cuasidirtero creciera
auna tasa menor (18.5%) que en aftas recientes, y que incluso se estancara
durante el segundo semestre del afio.

Si a los fen6menos antes descritos se añade que en
circulaci6n se elev6 '8 tm,ritmó relativamente moderado de 23.3% ....-nueva...
mente, inferior ala tasa,de crecimiento del producto interno bruto.... se.
observa que el incremento de liquidez se debe en del 90% a lamoneti·'
zaci6n de origen valga decir, el crecimiento de las
monetarias internacionales. (Véase el cuadro 140 ) No obstante, cabe
scfíalar que, debido a la monetizaci6n externa, lá. expansi5n de liquidez
aleanz6 su punto m!ldmo a mediados del afio, cuando las reservas monetarias
se aproximar0'l.1 a los 770 millones de dólaz'cs, y que en el segundo semestre
del año se observó una desaceleración elritnlo de de la
liquidez. :, '",

Los e'tcesos de encllJe que est4ban el sistema deinte.r-, "

mediación desde 1975 se,han venido :teduciendo'o ,',Al,' aplicar el encaje legal

.,.'

... .

¡Cuadro



Cuadro 11;.

GUATEM.L\,LA: BALANCE MONETARIO, 1970 A 1977

"'::lp;.
(jQ.
wce

1973197219711970

L_
O'-- ..... • • "Millones de <metzales . _'. Tasas a¡¡uales de

......§.iil.dos a de . crec.imieuto
.1974 1975 1976 19772:/ 1975 " 1976 1977

1. Dinero 211.:.3 299 .. 3 348.6 .[;83,,2 596 ..J 16.5 38.6 23_,,-4
Efectivo en poder p6blico 96 Q 1 98 0 5 113.. 6 136,,7 7.,4 174$3 235,,1 289.. 8 10.7 23 0 3
Dep6sitoseu cuenta corriente 761)8 79 0 7 97 0 7 123 ..6 1{l-lo9 174 .. 3 2t¡·8 0 1 306 0 4 .22.8 42'03 23,,5

2. Factores de .349J. . 645.4 7,47,1 1 1 517.5 22102 34,,0 24,,0_ lIIIl ti: __

Reservas internacionales neta,s 63 0 2 68.7 116,,5 195,,6 185 0 1 .' 261&7 621 0 6 41,,4 730 3 37 ..1
interno 286.5 323 0 5 377,,8 449 ..8 562 0 0 651.5 . 7)0 0 1 895,,9 15.. 9 1802 16&3

Sector púb:l;ico 42.2 69,,0 102 0 8 112 4 7 12'4Q 3 140(35 . 15011 9 130 0 .20,,6 -10:>9

Sector privado¡: 244 0 3 2540 5 275.0 337..1 4370 7 511.0 600.. 7 745 0 0 16",7 17 0 6 24,..0
3. Fa$tores de absorción 1760 8 11.4 ..2 283 ..0 . 447.,8' 564,,6. 26 .. 1 .31 ci 1

Cuasidinero. (dep6sito, ahorro
401 e8 504,,3 . 641 0 5 27;,2Y plazo) 181 0 9 220<)8 285.,4 355.5 760.2 25 e 5 13 0 5

Otras cuentas netas -5,,1 -60 8 -2 ..4 29 0 6 46<)0 60 9 3 98Q 9 161.,1 31 9 1 640 0 62 0 9

'»' - -Fuente: Banco de Guatemala ...
2:.1 Preliminarc

're
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v.igente a los dep6sitos monetarios y de ahorro a finales de 1976, se advierte
que ascendla al 22% en promedio, en tanto el coeficiente efectivo de
encaje llegó al En 1977 hubo una convergencia entre los encajes
legales y los reales: mientras los primeros subieron al 25.2% a causa del
desplazwniento del cuasidinero hacia los depósitos monetarios --los encajes
legales son mayores sobre estos el coeficiente de encaje real
bajó levemente del nivel observado a finales del año anterior, llegando a
32.0%.

Por último, el público continuo mostrando una notable preferencia
por los activos financieros de alta liquidez, cuya participación relativa
en los medios de pago se elev6 de menos del 41% en 1975 al 44% en 1977.


