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GUATEMALA

dólares,  equivalente  a  más  de  cinco  meses  de

importaciones.

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  la  balanza

comercial  alcanzó  un  déficit  de  1 650  millones  de

dólares,  lo  cual  significa  un  aumento  de  8%  con

respecto al año anterior. El aumento del valor de las

exportaciones  fue  de  0.7%  proveniente

principalmente de las  exportaciones  de productos no

tradicionales  y  de  maquila.  Por  el  lado  de  las

importaciones, se estima un aumento de  4%,  pese  al

descenso  en  las  importaciones  de  materias  primas

para  la  agricultura.  Las  exportaciones  a

Centroamérica  crecieron  medio  punto  porcentual  y

las  importaciones  desde  Centroamérica  solamente

0.3%.

En  1999  el  producto  interno  bruto  creció  3.5%,  lo

cual  representó  una  pérdida  de  dinamismo  con

relación  al  año  anterior.  Esta  disminución  estuvo

motivada  por  la  contracción  de  las  variables  de

comercio  exterior,  un  retraimiento  de  la  demanda

interna,  una  política  de  crédito  más  cautelosa,  las

secuelas  del  huracán  Mitch,  los  problemas  de

solvencia  que  afectaron  a  algunas  entidades  del

sector  financiero  y  bursátil,  así  como  por  las

diversas inquietudes durante  un  año  electoral. La

tasa de inflación se mantuvo baja debido al

decaimiento del consumo, la represión de precios

de diversos artículos por razones de competencia y

la caída en las cotizaciones de otros.

La  depreciación  del  tipo  de  cambio  nominal  hasta

mediados de agosto obligó a las autoridades a dar un

giro restrictivo a las políticas monetaria  y fiscal. Por

este  motivo,  los  últimos  dos  meses  de  la  campaña

electoral se desenvolvieron en el marco de una mayor

disciplina  fiscal  y  monetaria,  orientada  a  frenar  el

aumento del déficit fiscal, la pérdida de reservas y el

deslizamiento  del  tipo  de  cambio,  a  fin  de  procurar

condiciones macroeconómicas más estables.

encuentra  sin  cambios  desde  abril  y  mayo  de  1998,

respectivamente.  La  tasa  de  desempleo  del  país  se

sitúa  en  7.6%,  similar  al  promedio  obtenido  en  el

período 1996-1998.

El  sector  externo  muestra  un  desempeño  menos

favorable  al  observado  en  1998.  Se  proyecta  que  la

cuenta  corriente  termine  deficitaria  en  290  millones

de  dólares,  nivel  significativamente  mayor  al  de

1998; no obstante, por las entradas netas de capital se

prevé  alcanzar  un  balance  global  al  final  del  año  de

100  millones  de  dólares.  En  este  escenario,  el  BCR

ha  sido  capaz  de  acumular  reservas  internacionales

netas  por  un  monto  superior  a  los  1 900 millones  de

El déficit del gobierno central ha alcanzado 3.2% del

PIB  en  1999.  El  crecimiento  de  los  gastos  del

gobierno  volvió  a  ser  significativo,  principalmente

debido  al  dinamismo  de  la  inversión  pública.  La

inversión  directa  aumentó  70%  con  relación  al  año

anterior. Esto se explica principalmente por las tareas

de  reconstrucción  de  la  infraestructura  básica  y  la

expansión  de  los  proyectos  sociales.  La  recaudación

tributaria  tuvo  un  desempeño  positivo  por  la  mayor

eficiencia del ente fiscalizador, y la carga tributaria se

elevó  de  9.5%  a  10%.  En  marzo  se  constituyó

formalmente  la  comisión  preparatoria  del  Pacto

Fiscal, órgano concebido para coordinar la búsqueda

de  consenso  social  en  torno  a  la  aplicación  de  una

política fiscal de largo plazo, basada en reglas claras

y estables.

Hasta  julio  de  1999,  la  política  monetaria  tuvo  una

evolución relativamente expansiva. La tasa de reserva

bancaria  fue  recortada  en  cuatro  ocasiones.  Sin

embargo,  se  incurrió  en  operaciones  de  mercado

abierto  a  partir  del  mes  de  mayo,  y  se  participó

frecuentemente  en  la  mesa  bancaria  de  dinero  para

moderar la liquidez del sistema bancario y detener las
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MÉXICO

MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO E
INFLACIÓN

(Tasas de variación anual)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

La  economía  mexicana  se  desaceleró  en  1999  al

crecer  entorno  a  3.5%  frente  al  4.9%  del  año

anterior,  por  lo  que  el  producto  por  habitante

aumentó 1.8%. Esta evolución fue superior a la que

se  anticipaba  a  principios  del  año  gracias  a  que  el

entorno  exterior  fue  progresivamente  favorable.  El

empleo  aumentó  y  se  dio  una  leve  recuperación  de

los ingresos reales, pero la demanda interna redujo

su  impulso.  La  inflación  fue  a  la  baja  (13.9%),  y

tras  algunos  episodios  de  inestabilidad  a  principios

de  año,  el  tipo  de  cambio  y  las  tasas  de  interés

redujeron su volatilidad y tendieron a declinar. Los

recortes  presupuestarios  y  el  aumento  de  los

ingresos  petroleros  contribuyeron  al  cumplimiento

de las metas fiscales. Por su parte, la brecha externa

fue  menor  a  la  del  año  anterior.  A  pesar  de  este

panorama,  el  sistema  bancario  nacional  continuó

debilitado.

La  política  económica  se  dirigió  a  reducir  la  tasa  de

inflación y a acomodar el crecimiento económico a la

restricción  del  sector  externo,  mediante  medidas

fiscales  y  monetarias  restrictivas,  manteniendo  a  su

vez  el  régimen  cambiario.  Para  enfrentar  eventuales

choques  financieros,  las  autoridades  contrataron

créditos  con  organismos  financieros  internacionales

(FMI,  Banco  Mundial,  BID,  Eximbank  de  Estados

Unidos), por un monto de 16 900 millones de dólares,

además  de  recursos  contingentes  del  Acuerdo

Financiero de América del Norte por 6 800 millones.

El  déficit  público  fue  de  1.25%  del  PIB,  acorde  con

la  meta  fijada  a  inicios  de  año.  La  política  fiscal  se

armonizó  con  la  monetaria  en  la  búsqueda  de

objetivos  de  estabilización  y  crecimiento.De

conformidad  con  los  menores  ingresos  petroleros,  el

gasto  presupuestal  se  recortó  para  acotar  las

necesidades de financiamiento. También se fortaleció

la recaudación, con lo que se logró un incremento de

los  ingresos  tributarios  y  de  los  organismos  y

empresas  públicas,  mientras  que  los  ingresos  no

tributarios fueron a la baja.

El efecto de la mejoría en los precios del petróleo se

empezó a sentir apenas a partir del segundo semestre.

Los  gastos  totales  crecieron  5.2%  en  los  primeros

nueve meses del año por el considerable aumento del

costo  financiero,  ya  que  el  gasto  primario  descendió

ligeramente. El rubro de desarrollo social absorbió el

62% del gasto según su clasificación funcional.

La deuda pública externa no varió significativamente

en  1999,  por  lo  que  su  relación  con  respecto  al  PIB

(19%)  fue  la  menor  desde  1993.  El  gobierno  retiró

del  mercado  bonos  Brady  por  1 035  millones  de

dólares,  a  cambio  de  emitir  825  millones  de  dólares

de  deuda  nueva.    Por  otra  parte,  se  reactivó  la

emisión  de  papel  gubernamental  en  los  mercados

internacionales. A fines de noviembre el monto de las

colocaciones ascendía a 7 455 millones de dólares.

A principios de año, y en vista de la volátil situación

financiera  internacional,  la  política  monetaria  se

tornó  restrictiva.  Se  fijaron  límites  trimestrales  a  la

variación de la base monetaria, que se cumplieron en

general  con  pequeñas  desviaciones  en  la  primera

parte  del  año,  pero  a  partir  del  tercer  trimestre  se

observó  su  expansión  por  la  mayor  demanda  que

generó el aumento de actividad económica.

En  enero  la  tasa  de  interés  pasiva  líder  (CETES,  28
















