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Notas explicativas

En el presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:

• Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
• El punto (.) se usa para separar los decimales.
• La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971).
• El guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 1971-1973) indica que se trata 

de todo el período considerado, ambos años inclusive.
• La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra “dólares” se refiere a dólares de 

los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
• Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación 

corresponden a tasas anuales compuestas.
• Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados 

en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.

En los cuadros se emplean además los siguientes signos:

• Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
• La raya (—) indica que la cantidad es nula o insignificante.
• Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
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GUATEMALA: EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
DURANTE 1999

1. Rasgos generales de la evolución reciente

En 1999, el producto interno bruto (PIB) de Guatemala creció 3.5% en términos reales, lo 
cual representó una pérdida de dinamismo con relación a la tasa registrada el año 
anterior (5.1%), y un aumento del producto por habitante inferior a 1%. Este 
debilitamiento de la actividad productiva estuvo influido por un retraimiento de la 
demanda interna, a lo que contribuyó una política de crédito más cautelosa por parte del 
sistema bancario, 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 en torno al manejo de las políticas monetaria y fiscal durante un año 
electoral.1
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Es probable que la desaceleración de la eco
nomía hubiese sido más acentuada de no ser por 
la expansión del gasto público observada durante 
el período y por la flexibilidad monetaria mante
nida hasta el mes de agosto. Estos dos factores, 
entre otros, explican la sensible depreciación ex
perimentada por el quetzal frente al dólar. A pesar 
de ello, la tasa de inflación se mantuvo baja, in
fluida por el decaimiento del consumo, la conten
ción de precios de diversos artículos por razones 
de competencia y la caída en las cotizaciones de 
otros, especialmente vegetales y legumbres, cuya 
producción registró excedentes a raíz de las posi
bilidades de desabastecimiento inicialmente gene
radas por el huracán Mitch.

Las expectativas de los agentes económicos 
jugaron un papel de primer orden a lo largo de

1999. A la pérdida de confianza causada desde las 
postrimerías del año anterior por las quiebras y los 
problemas de solvencia en el sector financiero se 
sumaron previsiones desfavorables en cuanto a 
los flujos de ingreso de divisas al país, así como 
diversas inquietudes en tomo al manejo de la 
política monetaria y fiscal. Una fuente importante 
de preocupaciones en tal sentido fue la polémica 
ampliación presupuestaria por 3 037 millones de 
quetzales aprobada por el Congreso a principios 
de abril y derogada cinco meses después. Aunque 
la medida nunca llegó a entrar en vigencia en 
cuanto al uso que contemplaba de los fondos de la 
privatización para financiar obra pública, levantó 
una ola de expectativas negativas por sus poten
ciales efectos adversos sobre la estabilidad eco
nómica.

Gráfico 2
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En 1998 ya se había generado un sensible 
desequilibrio externo que, com binado con el 
descenso de las tasas de interés domésticas, pro
vocó una depreciación de 10.7% (diciembre- 
diciembre) del tipo de cambio nom inal. Esa si
tuación se extendió más allá del prim er semestre 
de 1999, de manera que, al mes de agosto, el 
quetzal mostraba una depreciación adicional de 
13.7% frente al dólar, pese a que el Banco Cen
tral había vendido reservas por un m onto neto de 
395 millones de dólares durante los primeros 
ocho meses del año.

Ello obligó a las autoridades a dar un giro 
restrictivo a las políticas monetaria y  fiscal. A 
partir de ese momento, el Banco Central elevó en 
forma significativa las tasas de interés para sus 
operaciones de mercado abierto, restringió sus 
ventas de divisas y activó su participación en la 
mesa bancaria de dinero, que había comenzado a 
funcionar en febrero, con el objeto de moderar la 
volatilidad en el mercado financiero de corto pla
zo. La cartera del tesoro, por su parte, anunció la 
disposición derogatoria de la ampliación presu
puestaria referida y se comprometió a implantar 
una política de austeridad fiscal que permitiera 
reducir el déficit previsto de 3.2% a 2.7% del PIB 
al cierre del ejercicio.

Los últimos meses del año se desenvolvieron 
en el marco de una mayor disciplina fiscal y m o
netaria. orientada a frenar el aumento del déficit 
gubernamental, la pérdida de reservas y  el desli
zamiento del tipo de cambio, a fin de procurar 
condiciones macroeconômicas más estables que 
contribuyeran al cumplimiento de la m eta infla

cionaria. La brecha fiscal se situó al cierre del 
ejercicio en un nivel equivalente a 2.8% del PIB, 
superior al de 1998 y el más alto de la década; la 
disminución de las reservas internacionales netas 
se contuvo en 125 millones de dólares y el quetzal 
ya sólo se depreció 0.8% frente al dólar entre 
agosto y diciembre, para finalizar el año con una 
variación acumulada de 15.9%.

Para el año 2000, las previsiones de las nue
vas autoridades de gobierno incluyen un creci
miento económico de 3.7%, la reducción del défi
cit fiscal a por lo menos 2% del PIB, sobre la base 
de un fuerte recorte presupuestario ya aprobado 
por el C ongreso,2 y un aumento de 150 millones 
de dólares en el nivel de reservas. Además, se ha 
ratificado el compromiso del Banco Central con la 
estabilidad de precios, fijándose para la inflación 
una meta igual que la del año previo (5% y 7%). 
En función de ese objetivo primordial, a finales de 
febrero fue aprobada una política de disciplina 
monetaria orientada a restablecer la confianza en 
la moneda nacional por medio de un mayor con
trol de la emisión, el mantenimiento de la tasa de 
reserva bancaria (encaje e inversión obligatorios) 
y el impulso de acciones tendientes al fortaleci
miento y la modernización del sistema financiero. 
De esta manera se espera, asimismo, eliminar la 
volatilidad de las tasas de interés de corto plazo y 
propiciar un desenvolvimiento más ordenado del 
tipo de cambio.

Por último, cabe destacar que en mayo del 
2000 se firmó el Pacto Fiscal, después de meses 
de negociaciones. La ley correspondiente se pre
sentará al Congreso para su aprobación.

2. La política económica y las reformas estructurales

Si bien las autoridades esperaban que en 1999 la tasa de crecimiento económico se 
redujera en poco más de un punto porcentual (de 5.1% a 3.9%), su declinación excedió lo 
previsto al situarse en 3.5%. En cambio, el objetivo de disminuir la inflación no sólo fue 
cumplido sino que la variación de 4.9% experimentada por el índice de precios al 
consumidor (IPC) se ubicó por debajo de la meta de 5% y 7% fijada para fin de período, y 
fue la más baja desde 1982.3 No pudo lograrse, sin embargo, el propósito de aumentar la 
carga tributaria a 10.3%, pues ésta concluyó el ejercicio en un nivel de 10%.4

Al cambio de rumbo anteriorm ente descrito 
en las políticas monetaria y fiscal se agregó la 
adopción de algunas medidas trascendentes en

materia de aranceles y tarifas de servicios públi
cos, a la vez que se autorizó la contratación de 
empresas de verificación de importaciones y se
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introdujeron reformas a la legislación bancaria. 5 
Al margen de la falta de un acuerdo con el Fon
do Monetario Internacional (FMI), continuaron 
los esfuerzos por fortalecer la capacidad de re
caudación y administración tributaria, y se cons
tituyó la comisión preparatoria del Pacto Fiscal.

a) La política fiscal

La política fiscal siguió un curso expansivo 
por tercer año consecutivo. De ahí que el déficit 
del gobierno central haya aumentado en forma 
sostenida durante los últimos ejercicios presu
puestarios, hasta alcanzar en 1999 un nivel de 
3 804 millones de quetzales, equivalente a 2.8% 
del PIB. 6

G ráfico  3
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El crecimiento de los gastos del gobierno 
volvió a ser significativo (20%), principalmente 
debido al dinamismo de la inversión pública. 
Mientras los gastos corrientes se incrementaron 
18%, los gastos de capital lo hicieron a una tasa 
de 24%. Dentro de estos últimos, aumentaron 
tanto la inversión directa como las transferen
cias a diversas entidades gubernamentales, es
pecialmente a los denominados Fondos Socia
les, a través de los cuales han venido canalizán
dose crecientes flujos de inversión, en buena 
medida vinculados a la asistencia financiera 
internacional.

En lo que toca a su destino, el dinamismo 
observado por los egresos de capital se explica 
tanto por las tareas de reconstrucción de la in
fraestructura básica dañada por el huracán Mitch 7 
como por la prioridad que la administración gu
bernamental concedió a la conclusión de diversos 
proyectos de infraestructura, principalmente en las 
áreas sociales de educación y salud,8 así como en 
el sector vial (puentes y carreteras).

La expansión del gasto público habría sido 
mucho mayor si la ampliación presupuestaria de 
3 037 millones de quetzales aprobada en abril 
por el Congreso de la República se hubiese he
cho efectiva. La medida contemplaba el uso de 
recursos provenientes de la venta de activos del 
Estado para financiar obra pública por 1 891 
millones de quetzales, amortizar deuda pública 
interna por 806 millones y liquidar labores de 
reconstrucción post Mitch con el remanente de 
340 millones. Diversas entidades empresariales y 
centros académicos coincidieron en advertir que 
la acción pondría en riesgo la estabilidad, espe
cialmente de los precios y el tipo de cambio. En 
los meses subsiguientes, una serie de sucesos 
acentuaron el clima de confusión e incertidum- 
bre que rodeó la vida de la controvertida deci
sión, 9 hasta que la misma fue finalmente dero
gada por el Legislativo a mediados de septiem
bre. 10

La recaudación tributaria tuvo un desempe
ño positivo en 1999. Parte de su crecimiento 
anual de 15% puede atribuirse a los avances 
logrados por la Superintendencia de Administra
ción Tributaria (SAT), la cual inició operaciones 
en agosto de 1998 y paulatinamente se hizo car
go de las funciones anteriormente ejercidas por 
las dependencias de Aduanas y Rentas Internas, 
entre otras. De acuerdo con cifras oficiales pre
liminares, la mayor eficiencia del ente fiscaliza- 
dor habría permitido que la carga tributaria fi
nalmente alcanzase, como se ha indicado, un 
nivel de dos dígitos (10%). Esto representaría 
una mejora con relación al ejercicio precedente, 
cuando dicho indicador se situó en 9.6%, y defi
nitivamente superior al 8% registrado en 1996. 
Aun así, la carga tributaria registrada en 1999 
quedó ligeramente por debajo de la meta revisa
da para ese año, de 10.3%. El cumplimiento de 
este objetivo habría implicado una recaudación 
adicional de más de 400 millones de quetzales.

Pese al retraimiento del consumo interno y a 
la contracción de las importaciones, la recauda
ción del IVA creció 18% —o sea, 13 puntos por 
encima de la inflación— y el aporte de este gra
vamen al total de ingresos tributarios fue de 
47%. Por su parte, la combinación de impuesto 
sobre la renta (ISR) e impuesto a las empresas 
mercantiles y agropecuarias (IEMA) —el cual es 
acreditable al primero— mostró una variación
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nominal anual de 22% e, igualmente, significo 
un 22% de la recaudación tributaria.

El rendimiento de los derechos arancela
rios a la importación también se elevó, aunque 
en forma moderada (8% nominal) —no obs
tante la caída de las compras al exterior y la 
continuación del proceso de desgravación aran
celaria—, 11 y su participación en la captación 
de impuestos fue de 14%. Finalmente, el pro
ducto de los gravámenes al consumo de petró
leo y derivados aumentó 11% y mantuvo una 
participación superior a 10% dentro del total.

Los datos anteriores revelan que un alto 
porcentaje de los ingresos tributarios continúa 
siendo generado por esos cuatro impuestos (93% 
en 1999) y que cerca de la mitad de esa cifra 
proviene de la recaudación del IVA. Esto ha 
dado lugar a planteamientos en el sentido de que 
el fortalecimiento de los ingresos fiscales requie
re ajustes tanto en los impuestos directos como 
indirectos, pero especialmente un aumento en la 
tasa del IVA, actualmente de 10%, la más baja 
de Centroamérica, a efecto de poder cumplir el 
compromiso de elevar la carga tributaria a 12% 
en el año 2002. Por ahora, la opción de eventua
les ajustes impositivos ha sido descartada por el 
nuevo gobierno, toda vez que ha dado su apoyo a 
la iniciativa del Pacto Fiscal y se encuentra a la 
espera de los resultados de su evolución.

En marzo de 1999 se integró una comisión, 
con el objeto de coordinar la búsqueda de con
senso social en tomo a la aplicación de una polí
tica fiscal de largo plazo basada en reglas claras 
y estables. Para el efecto, se definió un programa 
de tres fases: la primera, de consultas y pro
puestas; la segunda, de negociaciones, y la terce
ra, de concreción de los acuerdos en leyes. Sin 
embargo, el hecho de que 1999 haya sido un año 
electoral no permitió más que algunos de los 
acercamientos previstos dentro de la primera 
etapa; la mayor parte del proceso quedó diferida 
para el 2000.12

b) La política monetaria

La meta central de la política monetaria en 
1999 consistió en limitar la variación de los pre
cios al consumidor a un rango de 5% a 7% para 
fin de período, lo cual se cumplió, en función del 
propósito de preservar el poder adquisitivo del 
quetzal. Asimismo, se consideró deseable mode

rar la volatilidad de los mercados de corto plazo, 
mantener una adecuada coordinación entre las 
políticas fiscal y monetaria, y fortalecer la con
fianza del público en la moneda y el sistema 
financiero nacional.

Durante 1999, sin embargo, la aplicación de 
estos principios y el logro de sus objetivos se 
vieron afectados por una serie de factores, exter
nos e internos, que limitaron sus alcances y sólo 
permitieron cumplir la meta inflacionaria. Entre 
las circunstancias adversas de orden externo 
figuraron las desfavorables condiciones del mer
cado internacional para las principales exporta
ciones del país, el encarecimiento del crédito 
externo y la menor afluencia de capitales hacia 
Guatemala. En el ámbito interno destacaron las 
consecuencias del desequilibrio generado a lo 
largo de los dos años previos, el cual se tradujo 
en un exceso relativo de la demanda agregada 
frente a una oferta limitada y en proceso de de
saceleración.

En el curso del bienio 1997-1998, el exce
so de gasto se manifestó en una fuerte presión 
sobre la balanza de pagos, tanto en la cuenta 
corriente —a causa de un considerable au
mento de las importaciones— como en la 
cuenta financiera, a través de una continua 
salida de capitales asociada con la conversión 
de activos en moneda nacional a moneda ex
tranjera. Esta tendencia se mantuvo durante la 
mayor parte del último año y, combinada con 
la expansión de la brecha comercial, derivó en 
un acelerado proceso de depreciación cambia
ria, motivo por el cual el quetzal perdió 26% 
de su valor frente al dólar entre enero de 1997 
y agosto de 1999.

Un factor adicional de impulso a la deman
da agregada lo constituyó la expansión del gasto 
público, antes referida, pues por una parte acen
tuó los requerimientos de importaciones y por 
otra presionó a la baja los depósitos constituidos 
por el gobierno en el Banco Central, los cuales 
se canalizaron hacia el financiamiento de un 
déficit presupuestario creciente. Excluyendo los 
recursos extraordinarios provenientes de la venta 
de activos del Estado, el saldo de dichos depósi
tos se redujo de un punto máximo de 4 653 mi
llones de quetzales en mayo de 1998 a tan sólo 
1 442 millones de quetzales en diciembre de 
1999, es decir, una caída de casi 70% en apenas 
un año y medio.
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No obstante la pérdida de la disciplina fis
cal, la política monetaria tuvo una evolución 
relativamente expansiva hasta ju lio  de 1999. La 
tasa de reserva bancaria fue recortada en cuatro 
ocasiones, que durante esa parte del año resultó 
en una reducción de cuatro puntos porcentuales 
(de 18.6% a 14 .6% ),13 lo cual significó una libe
ración de liquidez estim ada entre 900 y 1 000 
millones de quetzales. De esta cantidad, no obs
tante, la autoridad m onetaria resolvió que alre
dedor de 460 m illones de quetzales fuesen in
vertidos por el sistem a bancario en bonos del 
tesoro, a plazos de siete, nueve y  trece meses 
(contados a partir del 29 de julio), con el objeto 
de apoyar la posición financiera de los bancos 
sin sobremonetizar la economía.

El Banco de Guatemala (Banco Central) 
mantuvo una activa política de operaciones de 
mercado abierto en 1999, sobre todo a partir del 
mes de mayo, de m anera que al 31 de diciembre 
había negociado títulos por 562 m illones de 
quetzales a través de la bolsa de valores. Aunque 
no se trata de una cantidad muy grande, la im
portancia de las licitaciones efectuadas radicó en 
su frecuencia, casi diaria, y en los niveles de sus 
tasas de interés, los cuales fueron elevados sus
tancialmente desde m ediados de agosto. 14

Por otra parte, tam bién se observó a lo largo 
del año una frecuente participación del Banco 
Central en la mesa bancaria de dinero, encargada 
de mantener una adecuada dotación de liquidez 
para el sistema bancario, particularm ente para 
cubrir sus posturas de encaje. De ahí que por esa 
vía se colocaron recursos por 939 millones de 
quetzales, los cuales fueron am ortizados en su 
totalidad.

Sin embargo, 1999 se caracterizó por algu
nos problemas de liquidez en sus primeros dos 
meses y, de nuevo, a partir del m es de agosto, 
cuando se decidió introducir ajustes en la política 
monetaria para detener las fuertes presiones so
bre el mercado de divisas. Ello hizo que las tasas 
de interés en el m ercado de dinero de corto plazo 
(operaciones de reporto) tendieran al alza en esos 
períodos e, incluso, excedieran con holgura los 
niveles promedio de las tasas bancarias para 
operaciones activas.

La liquidez fue uno de los tem as que m ayor 
controversia causó entre las autoridades y  el 
sector privado durante el año. M ientras el objeti
vo del Banco Central fue asegurar un adecuado

cumplimiento de los requerimientos de encaje (a 
cuyo efecto no sólo actuó a través del mercado 
de dinero sino que tam bién mantuvo flujos de 
emisión monetaria m uy superiores a los progra
mados), la preocupación del sector bancario — y 
empresarial en general—  se extendió a la limita
ción de recursos disponibles para el financia- 
miento del aparato productivo.

Pese a ello, el crédito al sector privado re
gistró un aumento de 8.4% real durante 1999. 
Esta situación no pareciera concordar con la 
cautelosa política de préstamos adoptada por la 
m ayoría de entidades bancarias ni con las serias 
dificultades de acceso al crédito encontradas por 
numerosos usuarios. Es probable, por lo tanto, 
que el aumento referido sólo corresponda en 
parte a “crédito fresco” y que incluya tam bién el 
giro de recursos destinados a la renovación de 
préstamos anteriores y a la atención de compro
misos de otras instituciones financieras con pro
blemas de liquidez.
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Como porcentaje de la cartera total, el vo
lumen de préstamos con problema del sistema 
bancario aumentó de 7.6% en diciembre de 1998 
a 10.5% en diciembre de 1999. 15 Ello fue refle
jo , en buena medida, de la situación generada 
desde finales del año anterior, cuando una com 
binación de factores internos y externos minó la 
solvencia de algunas entidades situadas fuera del 
ámbito de la supervisión financiera, lo cual ter
minó por afectar a numerosas casas de bolsa y 
llegó hasta contagiar a varias instituciones de la 
banca regulada. 16 A  lo largo del último año, las 
captaciones de recursos de las entidades banca
rias aminoraron su velocidad, al tiempo que la 
conversión de inversiones a moneda extranjera 
tendió a intensificarse, dando lugar a una m enor 
creación de dinero secundario por parte del sis
tem a bancario. De ahí que mientras la emisión
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monetaria aumentó a un ritmo de 34%, los me
dios de pago sólo crecieron en cerca de 8%.

Tales circunstancias obligaron a las autori
dades a tomar medidas como la concesión de 
adelantos de emergencia para apuntalar la posi
ción financiera de los bancos 17 y el impulso de 
reformas a la legislación bancaria tendientes a 
fortalecer el marco institucional del sector. El 
Congreso de la República aprobó en febrero la 
ley de creación del Fondo de Protección al Aho
rro (FOPA) y, en agosto, el proyecto de reformas 
a la Ley de Bancos. 18 Sin embargo, como se ha 
indicado, ambos instrumentos fueron objeto de 
recursos de impugnación que impidieron su en
trada en vigor en 1999.

c) Las políticas cambiaría y de comercio
exterior

Al igual que en el año previo, para 1999 se 
reiteró el objetivo de lograr un tipo de cambio 
neutro con relación a las corrientes de exporta
ción e importación del país, cuyo nivel fuese 
determinado por el libre movimiento de la oferta 
y la demanda en el mercado de divisas, dentro de 
un esquema que condiciona eventuales participa
ciones del Banco Central al único propósito de 
contrarrestar variaciones abruptas de la paridad, 
ya sea por factores especulativos, cíclicos o esta
cionales.

No obstante, el tipo de cambio experi
mentó una depreciación nominal de 15.9% du
rante el año, lo que representó una pérdida real 
de 12.6% en el valor del quetzal frente al dólar. 
Este marcado deslizamiento fue producto tanto 
de factores de orden externo y financiero (el 
desequilibrio comercial y el descenso de la tasa 
pasiva de paridad, entre otros) como de las ex
pectativas desfavorables que minaron la con
fianza en la moneda nacional y alimentaron una 
continua conversión de activos financieros a 
moneda extranjera. Esta tendencia se mantuvo 
en tanto las condiciones de liquidez lo permitie
ron y sólo fue parcialmente atenuada por las 
ventas de divisas realizadas por el Banco Cen
tral, las cuales alcanzaron una cantidad neta de 
395 millones de dólares entre enero y agosto, lo 
que supuso un promedio mensual de casi 50 
millones de dólares.

El Banco Central redujo sus colocaciones 
netas de dólares a tan sólo 19 millones en el

Gráfico 5
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período septiembre-diciembre (el monto total 
anual fue de 414 millones de dólares), pero 
desde agosto elevó las tasas de sus operaciones 
de mercado abierto y la liquidez global de la 
economía tendió a la baja. Esto redujo las pre
siones sobre el mercado de divisas y permitió 
estabilizar el tipo de cambio, que quedó en 7.8 
quetzales por dólar al finalizar el año, tipo que 
ya había estado a punto de ser alcanzado cuatro 
meses antes.

En materia comercial, a principios de año 
se firmó con Cuba un Acuerdo de Alcance Par
cial (AAP) que otorga preferencias arancelarias 
a 386 productos guatemaltecos y 260 productos 
cubanos;19 en agosto fue suscrito con 
El Salvador un acuerdo de unión aduanera que 
se encuentra en proceso de armonización previo 
a su puesta en marcha el 31 de diciembre del 
2002; y en octubre se firmó, junto con los de
más países centroamericanos, el acuerdo marco 
para el establecimiento de un tratado de libre 
comercio con Chile. Asimismo, Guatemala 
continuó negociando, junto con los otros dos 
países del llamado Triángulo Norte 
(El Salvador y Honduras), el establecimiento de 
un convenio similar con México, el cual se fir
mó en junio de 2000.

Al margen de esas acciones, tendientes a 
reforzar el modelo de apertura al exterior, en 
agosto fueron adoptadas tres medidas que causa
ron controversia. La primera fue la decisión de 
elevar de 15% a 39% los derechos arancelarios a 
la importación de varios derivados lácteos, con 
el fin explícito de proteger a los pequeños pro
ductores lecheros del país. La segunda fue la 
contratación, por parte de la SAT, de dos empre
sas multinacionales para hacerse cargo por un 
año de la verificación de los volúmenes y precios 
de aproximadamente 40% de las importacio
nes. 20 Y la tercera, ya mencionada, consistió en
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la eliminación del arancel de 10% a las importa
ciones de los derivados del petróleo, con el ob
jeto de atenuar sus precios de distribución a 
costa de un sacrificio fiscal estimado por el Mi
nisterio de Finanzas en 127 millones de quetza
les.

No obstante, en febrero del 2000 el nuevo 
gobierno derogó la elevación de aranceles a la 
importación de productos lácteos, en tanto que 
la contratación de las compañías verificadoras 
de preembarque, además de haber quedado en 
suspenso ante la interposición de un recurso 
legal en su contra por parte de la Cámara de 
Comercio, no cuenta con el respaldo de las 
nuevas autoridades del Ministerio de Economía, 
lo que dificultará seriamente su puesta en vigor 
en el corto plazo.

d) La política de deuda pública

El endeudamiento público aumentó en for
ma significativa durante 1999. El saldo de la 
deuda pública externa se incrementó 11% y al
canzó un nivel de 2 631 millones de dólares, en 
tanto que el correspondiente a la deuda interna 
subió casi 25%, por lo que alcanzó un monto de 
7 807 millones de quetzales (alrededor de 1 056 
millones de dólares, según el tipo de cambio 
promedio anual).

En los tres años transcurridos desde la firma 
de la paz, a fines de 1996, el país ha recibido 
desembolsos de préstamos del exterior por 1 056 
millones de dólares y ha efectuado amortizacio
nes por 500 millones de dólares. El saldo de la 
deuda pública externa con relación al PIB no ha 
variado significativamente, pues se ha elevado 
de 13.3% en 1996 a 14.6% en 1999. Durante ese 
mismo período, la deuda externa del sector pú
blico no financiero aumentó 43% (de 1 751 a 
2 504 millones de dólares), mientras que la del 
Banco Central se redujo 61% (de 324 a 127 mi
llones de dólares), como resultado de la política 
seguida por esta institución de no contratar fi
nanciamiento directo del exterior.

El servicio de la deuda pública externa ha 
disminuido progresivamente durante los últimos 
tres años, hasta situarse en 237.2 millones de 
dólares en 1999. En consecuencia, su proporción 
respecto de las exportaciones de bienes y servi
cios del país descendió de 12.9% en 1996 a 7% 
en 1999. Casi 60% de la deuda externa del sector

público guatemalteco se encuentra contratada 
con organismos multilaterales, un 25% con 
fuentes bilaterales y gobiernos, y el restante 15% 
con banca comercial y otros acreedores.

En cuanto al endeudamiento interno, su 
nivel descendió ligeramente entre 1995 y 1997 
(casi -3%), pero se expandió durante el bienio 
1998-1999 en una proporción de 33%, la mayor 
parte de la cual correspondió al último año (casi 
25%) y fue provocada por la insuficiencia relati
va de los ingresos ordinarios del fisco para cubrir 
la aceleración del gasto público.

Debido a la prohibición constitucional para 
la concesión de crédito del Banco Central al 
gobierno, introducida en 1994, la composición 
de los acreedores del sector público se ha modi
ficado notablemente en los últimos cinco años. 
El endeudamiento con el sector privado (incluido 
el sistema bancario) ha subido de 26% en 1995 a 
40% en 1999, mientras los compromisos de deu
da asumidos con “no residentes” han aumentado 
de 12% a 37% y los contraídos con entidades 
oficiales pasaron de 13% a 23% durante ese 
mismo período.

e) Las reformas estructurales

La mayor parte del programa de privatiza
ciones impulsado por la anterior administración 
gubernamental concluyó en 1998 con la venta de 
las empresas eléctrica y telefónica (EEGSA y 
TELGUA) y el traspaso de las dos entidades re
gionales distribuidoras de electricidad que perte
necían al Instituto Nacional de Electrificación 
(INDE). De ahí que para 1999 sólo quedaran pen
dientes algunos aspectos complementarios a tales 
operaciones, como la apertura a la competencia 
del servicio telefónico internacional —la cual se 
hizo efectiva a partir del mes de julio— y la venta 
dispersa de 13% de acciones de las dos empresas 
de distribución eléctrica antes referidas que aún 
retenía el gobierno. Sin embargo, esta última fue 
pospuesta para diciembre del 2000. También que
dó a discreción de las nuevas autoridades de go
bierno (2000-2004) el proceso de concesión de los 
aeropuertos internacionales La Aurora y Santa 
Elena, así como de los servicios de carga y alma
cenaje en los puertos marítimos Santo Tomás de 
Castilla y Quetzal.

En octubre de 1998, la firma Luca, S.A. ad
quirió el 95% del capital accionario de la mayor
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empresa estatal Telecomunicaciones de Guatemala 
(TELGUA), por un valor de 700 millones de dóla
res, dividido en un desembolso inicial de 200 mi
llones y pagos complementarios de 150 millones a 
18 meses (abril del 2000) y por 350 millones a 36 
meses (octubre del 2001). En marzo último, sin 
embargo, se anunció la compra de Luca, S.A. por 
parte de Teléfonos de México (TELMEX), con lo 
que esta empresa se asegura el control de la telefó
nica y asume los compromisos de pago adquiridos 
por el anterior operador, así como la obligación, 
aún pendiente, de vender un 15% de las acciones 
de TELGUA en el mercado bursátil nacional.

Finalmente, la política monetaria aprobada 
para el año 2000 incluyó un elemento novedo
so, relacionado con el uso de los recursos pro
venientes de la privatización de activos del Es
tado llevada a cabo durante los dos años ante
riores. Consiste en la recomendación al gobier
no para que el remanente de tales fondos ex
traordinarios se destine a la capitalización del 
Banco Central, a efecto de esterilizar en forma 
definitiva dichos recursos y así eliminar la 
fuente potencial de monetización que los mis
mos representan.21

3. Evolución de las principales variables

a) La actividad económica

La oferta global sufrió una brusca desacele
ración al caer 1.7% las importaciones, mientras 
que el PIB registró un crecimiento real de 3.5%, 
tasa sensiblemente inferior a la observada un año 
antes (5.1%). En la pérdida de dinamismo de la 
actividad productiva resultó determinante la 
desaceleración de la demanda interna, de 7.7% a 
2.3%, que a su vez estuvo influida por el desen
volvimiento más pausado que exhibieron los 
agregados de formación bruta de capital fijo y de 
consumo, tanto por parte del sector privado co
mo del sector público.

En el desempeño del sector exportador se 
apreció una disminución de 6% a 4.8% que 
pudo haber sido mayor si la dinámica manteni
da por las exportaciones de servicios no hubiera 
contrarrestado buena parte de la contracción en 
las ventas de bienes al exterior.

Todos los componentes de la demanda glo
bal reportaron variaciones inferiores a las obser
vadas en 1998. El crecimiento de la inversión 
bruta fija del sector público descendió de 9.4% a 
7.8%, mientras que la caída en el ritmo de la 
inversión privada fue aún más pronunciada, al 
pasar de 22.3% a 7.4%. Si bien el consumo del 
gobierno se desaceleró en forma significativa (de 
10.6% a 4.8%), la pérdida de dinamismo de ma
yores consecuencias se localizó en el consumo 
privado (cuyo crecimiento disminuyó de 5.5% a

3%), que aporta poco más tres cuartas partes del 
valor del producto.

Por el lado de la oferta, la producción del 
sector agropecuario acusó la caída de renglones 
tan importantes como el azúcar y el banano, por 
lo que su crecimiento se redujo de 3.5% a 2.2%. 
Las desfavorables condiciones de la demanda y 
los precios en el mercado internacional se tradu
jeron en una disminución de -7%  en la produc
ción de caña de azúcar, cuyo volumen retrocedió 
a cerca de 36 millones de quintales en la zafra 
1998-1999. En el banano la reducción se situó en 
alrededor de -20% y se debió tanto a los pro
blemas laborales suscitados en algunas planta
ciones como al hecho de que la producción no 
comenzó a normalizarse hasta mediados de año, 
a causa de los daños ocasionados por el huracán 
Mitch en noviembre de 1998.

En cambio, la producción de café mostró 
un vigoroso incremento, a pesar del descenso 
en los precios internacionales y de las dificul
tades que muchos productores enfrentaron para 
financiar el levantamiento y la comercializa
ción de la cosecha. Mientras el precio medio 
para las colocaciones del grano cayó -25% , el 
volumen de su producción exportable aumentó 
28%, al pasar de 4.6 millones de quintales en 
1998 a la cifra récord de 5.9 millones de quin
tales en 1999.

Entre los bienes agrícolas de consumo in
terno destacaron las alzas registradas en la cose
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cha de frijol (8%) y maíz (3%), como conse
cuencia de la ampliación en las áreas sembradas 
de ambos productos y del favorable régimen de 
lluvias. También se registraron desempeños muy 
positivos en la producción de vegetales y legum
bres, así como en la de diversos bienes agrícolas 
para consumo industrial, entre ellos tabaco, ca
cao, trigo y arroz granza.

En 1999 la tasa de crecimiento de la indus
tria se redujo en un punto porcentual con rela
ción al año anterior (de 3.6% a 2.6%), debido 
tanto al retraimiento del consumo doméstico 
como a la evolución más pausada de las exporta
ciones al mercado centroamericano. El curso 
menos dinámico del sector fue observable en la 
gran mayoría de ramas de la producción manu
facturera, pero especialmente en las de productos 
alimenticios, textiles, prendas de vestir y calza
do, que han figurado entre las más afectadas por 
el contrabando. Sólo unas pocas actividades 
industriales mantuvieron variaciones anuales 
superiores a 3%, entre ellas las de madera, mue
bles y accesorios, papel, productos de caucho y 
bebidas.

La explotación de minas y canteras mostró 
un alza inferior a 2%, la cual contrastó con los 
incrementos superiores a 20% que este sector 
había alcanzado en cada uno de los tres años 
anteriores. La principal causa de ello fue la baja 
en la producción de petróleo, cuyo volumen ex
portable se redujo en alrededor de -11% (de 8.1 
a 7.2 millones de barriles), debido al menor rit
mo de las actividades extractivas, sobre todo por 
dificultades operativas, y a la postergación de las 
licitaciones previstas para la concesión de nue
vas áreas de prospección.

El sector de la construcción creció en 1999 
a una tasa de 6.3%, o sea, por debajo del ritmo 
de 10% que había logrado en cada uno de los dos 
períodos previos. El desempeño de esta actividad 
ilustra en forma bastante clara la dualidad obser
vada durante el último año entre una inversión 
gubernamental vigorosa en proyectos de infraes
tructura —la cual permitió un incremento de 
8.1% en la construcción pública— y un desarro
llo más lento de la construcción privada (2.2%), 
sobre todo en proyectos habitacionales que se 
vieron afectados por problemas de financia
miento.

El comercio, por su parte, acusó los efectos 
adversos tanto de la desaceleración en las activi

dades agrícola e industrial como del debilita
miento del mercado interno y la contracción de 
los flujos de intercambio con el exterior, espe
cialmente en lo tocante a las importaciones. De 
ahí que su crecimiento anual disminuyera de 
5.3% a 3.1% y tuviera efectos a la baja sobre 
otras actividades conexas —como la de trans
porte, almacenaje y comunicaciones, cuya varia
ción se redujo de 7.6% a 5%—, a pesar de que la 
última de sus ramas se vio fuertemente estimula
da por la mayor competencia e inversiones en la 
prestación de servicios de telefonía.

El sector de electricidad, gas y agua fue el 
único que superó en 1999 su ritmo de creci
miento del año previo, al pasar de 5.8% a 8.6%. 
La principal causa de esta aceleración radica en 
el aumento de la cobertura eléctrica que derivó, 
entre otros factores, del alza en la generación de 
varias plantas que comenzaron a funcionar a 
finales de 1998, así como de la puesta en marcha 
del programa de electrificación rural a mediados 
de 1999 y del inicio de operaciones de la planta 
geotérmica de Zunil, en agosto de ese mismo 
año.

b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo

En 1999 la tasa de inflación fue de 4.9%, 
tras haberse situado el año previo en 7.5%. De 
esa manera, la variación anual del IPC quedó por 
debajo de la meta oficial de entre 5% y 7% esta
blecida por la autoridad monetaria para el cierre 
del período.

El comportamiento del IPC no acusó los 
efectos de la marcada depreciación cambiaria ni 
de los continuos aumentos registrados por los 
precios de los combustibles durante el año. 22 
Por una parte, el mantenimiento de un bajo rit
mo inflacionario se vio favorecido por sendas
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intervenciones del gobierno —durante el mes de 
junio— para reducir la tarifa de electricidad y 
dejar sin efecto los ajustes introducidos en algu
nas tarifas del servicio telefónico. 23 Por otra 
parte, la pausada evolución de los precios tam
bién obedeció a condiciones propias del merca
do, toda vez que la combinación de una menor 
demanda y una mayor competencia obligó a las 
empresas de diversos sectores de actividad a 
mantener inalterables sus precios de venta, o 
modificarlos levemente, para no perjudicar su 
competitividad.

Sin embargo, la principal explicación del 
lento ritmo inflacionario se localizó en el com
portamiento del rubro de alimentos y bebidas, el 
cual tiene una alta ponderación dentro del IPC 
(42.25%) y finalizó el año con una escasa varia
ción. A su vez, esto fue consecuencia en buena 
parte de la sobreproducción de bienes agrícolas 
que sucedió a los estragos iniciales causados por 
el huracán Mitch y derivó en una caída conside
rable de los precios de tales productos, luego del 
pronunciado pero efímero repunte que habían 
registrado en los últimos dos meses de 1998.24

Las agrupaciones de bienes y servicios que 
exhibieron mayores alzas de precios fueron las 
de transporte, educación y aprovisionamiento del 
hogar, pero su influencia sobre el índice general 
se vio contrarrestada por las menores variaciones 
de precios en grupos tales como los de asistencia 
médica, gastos de vivienda, vestido y calzado, 
así como el mencionado de alimentos y bebidas.

Entre marzo de 1998 y abril de 1999 se 
llevó a cabo una nueva encuesta de ingresos y 
gastos familiares, cuyos resultados servirán de 
base para la estructuración de un nuevo IPC ,25 a 
la vez que permitirán la obtención de nuevos 
datos en materias que, como las remuneraciones 
y el empleo, han venido siendo elaborados a 
partir de estimaciones y no de mediciones direc
tas. La encuesta reporta una tasa de desempleo 
abierto de 1.9% para todo el país, pero todavía 
no contiene datos sobre el desempleo equiva
lente u otros indicadores ocupacionales.

Según fuentes no oficiales, durante 1999 las 
condiciones de empleo se habrían visto afectadas 
en algunas actividades agrícolas, como la del 
cultivo de banano (para la cual se reportó el cie
rre de tres fincas y el despido de 900 trabajado
res en el nordeste del país), y en el sector inmo
biliario (donde, según la Cámara de Construc

ción, habrían sido cesados 13 000 de los cerca de 
30 000 trabajadores que hasta mediados de 1998 
laboraban en la construcción de inmuebles).

En cuanto a la evolución de las remunera
ciones, en enero de 1999 fue aprobado un au
mento de 10% para los empleados públicos y a 
partir de febrero se introdujo un ajuste por la 
misma cuantía en los salarios mínimos aplicables 
a actividades agropecuarias, comerciales e in
dustriales. Un año después, en febrero de 2000, 
fue aplicado un nuevo incremento de 10% a los 
salarios mínimos, a la vez que se aprobó un bono 
mensual de 200 quetzales para los empleados 
públicos y se introdujo, a partir de marzo, una 
reforma que eleva la llamada bonificación por 
productividad para los trabajadores del campo y 
la ciudad.26

c) El sector externo

La evolución de la balanza de pagos se ca
racterizó durante 1999 por un nuevo aumento del 
déficit en la cuenta corriente, y especialmente 
por una sensible disminución del superávit en la 
cuenta financiera, en virtud de lo cual las reser
vas monetarias internacionales decrecieron, lue
go de tres años consecutivos de expansión.

El comercio exterior se contrajo, tanto con 
respecto a las exportaciones (-4.2%) como a las 
importaciones (-2.3%). Sin embargo, al ser lige
ramente mayor la reducción de las primeras, el 
déficit en el intercambio de bienes se amplió a 
1 521 millones de dólares, tras haber alcanzado 
un nivel de 1 499 millones de dólares el año 
anterior.27

Las operaciones en cuenta corriente arroja
ron un déficit de 1 081 millones de dólares, lige
ramente superior al registrado en el período pre
vio (1 012 millones de dólares) y equivalente a

Gráfico 7
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6% del PIB (5.3% en 1998). Este coeficiente se 
elevó de manera significativa en el bienio 
1998-1999, toda vez que en los tres años anterio
res había registrado un valor promedio de sola
mente 3.2%.

La mayoría de los principales componentes 
de las exportaciones careció de dinamismo. Las 
únicas excepciones a dicho comportamiento 
fueron el cardamomo y el petróleo, cuyos valo
res de venta se vieron favorecidos por las alzas 
promedio en los precios internacionales de am
bos productos. De ahí que el primero mostró un 
aumento de 54% y el segundo de 39%. No obs
tante, los volúmenes de exportación de ambos 
disminuyeron.

Las reducciones más notables en la factura
ción de exportaciones se localizaron en los ru
bros de azúcar (-39%) y banano (-30%). En am
bos casos el resultado obedeció a una caída 
combinada de volumen y precio. En el caso del 
café, en cambio, el sensible descenso de su coti
zación media, que representó una cuarta parte 
del precio alcanzado en 1998, logró ser contra
rrestado en buena medida por el aumento consi
derable en la producción exportable del grano, la 
cual rozó los 6 millones de quintales, de manera 
que la pérdida en su facturación efectiva se li
mitó a casi -5%.

La exportación de productos no tradiciona
les al resto del mundo prácticamente se estancó, 
en tanto el crecimiento de las ventas al mercado 
centroamericano se redujo a 5.5% (frente a 9.5% 
el año previo). La comercialización de artículos 
generados por la industria de maquila tampoco 
escapó de la pérdida de dinamismo que caracte
rizó a la actividad exportadora del país, pues su 
valor agregado apenas subió 1% en 1999, luego 
de haber crecido a una tasa media anual de casi 
20% en los tres años anteriores. De ahí que, en 
conjunto, el valor de las exportaciones guate
maltecas descendiera de 2 867 millones de dóla
res en 1998 a 2 746 millones en 1999.

En lo relativo a las importaciones, la dismi
nución de su valor fob en casi 100 millones de 
dólares (-2.3%) significó un fuerte contraste 
respecto de los dos años previos, en los cuales 
había alcanzado tasas de crecimiento superiores 
al 20%. Por ende, es probable que parte de la 
contracción experimentada en 1999 se explique 
por una previa acumulación de existencias en 
esos dos períodos. Sin embargo, es evidente que

también influyeron en su evolución la menor tasa 
de crecimiento económico, el retraimiento de la 
demanda interna, la desaceleración del crédito y 
el deslizamiento del tipo de cambio.

El valor de las importaciones cif se situó en 
4 554 millones de dólares (4 651 millones en 
1998). De sus tres grandes agrupaciones, sólo la 
de bienes de capital registró crecimiento (7%), 
en tanto las otras dos experimentaron variaciones 
anuales negativas: -7% la de bienes de consumo 
y -4% la de materias primas y productos inter
medios.

Fueron pocos los rubros individuales de 
importación que mostraron aumentos con rela
ción al año precedente: bienes de capital para la 
industria (9%) y para el transporte (7%), así co
mo petróleo y derivados (13%). Los demás ren
glones registraron disminuciones, las más signi
ficativas de las cuales correspondieron a las 
compras de bienes de consumo duradero (-21%) 
—que incluyen vehículos de uso particular—, 
bienes de capital para la agricultura (-20%) y 
materiales de construcción (-17%).

También cayeron las importaciones pro
cedentes del resto de la región centroamerica
na (-20%), que sumaron 485 millones de dóla
res (608 millones en 1998). La disminución 
afectó las compras efectuadas a los otros cuatro 
países, sin excepción, pero fue particularmente 
sensible para las provenientes de El Salvador, 
cuyo valor se redujo en casi una cuarta parte. 
Cabe resaltar que alrededor de 70% del inter
cambio regional de Guatemala se realiza con 
los otros dos países del llamado Triángulo 
Norte, o sea, El Salvador y Honduras.

La caída en las compras al resto del área dio 
lugar a un sustancial aumento del superávit co
mercial que Guatemala ha mantenido histórica
mente con la región, el cual pasó de 141 millones

Gráfico 8
INGRESARON MEVOS RECURSOS EXTERNOS NETOS 

(Millones de dolares)

1996 1997 1998 1999 a/
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de dólares en 1998 a 305 millones el último año. 
En el plano de las relaciones bilaterales, sólo el 
intercambio con Costa Rica fue deficitario para el 
país durante 1999 (20 millones de dólares), pues 
registró saldos positivos en su comercio con Hon
duras (130 millones), El Salvador (99 millones) y 
Nicaragua (96 millones).

Si bien el endeudamiento público externo 
de Guatemala aumentó en 1999, el flujo neto de 
ingreso de capitales al país retomó a un nivel 
más normal, comparable con los de dos años 
antes, luego del salto que diera en 1998 como

consecuencia del fuerte ingreso de recursos que 
generaron las privatizaciones efectuadas en ese 
período. De ahí que el resultado de la cuenta 
financiera de la balanza de pagos se redujera en 
casi 300 millones de dólares durante 1999 y 
fuera insuficiente para compensar el aumento 
del déficit en cuenta corriente, lo cual derivó en 
una pérdida de reservas monetarias internacio
nales por 125 millones de dólares e hizo retro
ceder el saldo de éstas a un nivel de 1 242 mi
llones de dólares, equivalente a 3.3 meses de 
importaciones.

NOTAS

En 1999 se llevaron a cabo tres convocatorias electorales: la primera (16 de mayo), un 
referéndum constitucional que concluyó con el rechazo de la mayoría del electorado a las 50 reformas 
propuestas por el Congreso de la República (dentro de las que figuraban las contempladas en los Acuerdos 
de Paz sobre temas como la multiculturalidad nacional, el papel del ejército y la administración de 
justicia); la segunda (7 de noviembre), los comicios generales para elegir presidente y vicepresidente, 113 
diputados al Congreso de la República, 20 diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), y los 
330 gobiernos municipales de toda la República; y la tercera (26 de diciembre), la segunda ronda de 
elección presidencial entre las planillas de los dos partidos que obtuvieron el mayor número de sufragios 
en la primera vuelta: el opositor Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y el gobernante Partido de 
Avanzada Nacional (PAN). Finalmente, el FRG se alzó con la victoria, al resultar electos sus candidatos 
Alfonso Portillo Cabrera y Francisco Reyes López para ocupar la presidencia y vicepresidencia de la 
República, respectivamente, además de que obtuvo 63 escaños en la nueva legislatura, 10 diputaciones al 
PARLACEN y 157 alcaldías.

2 A principios de marzo del 2000, el presupuesto de ingresos y gastos del Estado vigente para 
el presente año se redujo en 9.8% (de 22 310 a 20 126 millones de quetzales), tras la decisión del 
Congreso de la República de recortarlo en 2 184 millones de quetzales, aunque quedaron exceptuadas de 
la aplicación de dicha medida las asignaciones contempladas para el Organismo Judicial y los ministerios 
de Salud y Educación. Sin embargo, dicho presupuesto incluye, como ingreso de capital, el segundo pago 
por la privatización de la empresa telefónica (TELGUA), equivalente a 150 millones de dólares.

3 En ese año, el IPC mostró una variación de -2%.
4 Este valor corresponde a carga tributaria bruta. La carga tributaria neta (descontando las

devoluciones de crédito fiscal, principalmente por el impuesto sobre el valor agregado (IVA)) se situó en 
9.4%.

5 No obstante, la presentación de impugnaciones legales a la contratación de las verificadoras 
(por parte de la Cámara de Comercio) y a varias de las reformas a la legislación bancaria (por parte del
FRG, principal partido opositor hasta 1999 y actual partido de gobierno), impidieron que tales
disposiciones se hiciesen efectivas durante el año.

6 En los dos años previos, el déficit como porcentaje del PIB fue de 0.8% (1997) y 2.2%
(1998).
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Según informes oficiales, la “Agenda de 100 días” puesta en marcha por el Ejecutivo para 
reparar los daños causados por el huracán Mitch entre noviembre de 1998 y febrero de 1999 implicó 
inversiones de emergencia por un total de 776 millones de quetzales, equivalentes a 22% de la inversión 
directa gubernamental prevista para el año.

8 Conforme a datos del Ministerio de Finanzas Públicas, el gasto público destinado a los 
sectores prioritarios dentro de los Acuerdos de Paz (salud, educación, vivienda, seguridad y justicia) 
aumentó, como proporción de los gastos totales del gobierno, de 33% en 1995 a 39% en 1999.

9 Entre ellos, las muestras de preocupación manifestadas por la Junta Monetaria y el propio 
Ministerio de Finanzas Públicas en tomo a la medida, los anuncios de cambios en los destinos de la 
ampliación presupuestaria, los recursos legales interpuestos contra ésta y, a principios de julio, la renuncia 
del titular de la cartera del tesoro.

10 No obstante, en el propio decreto de derogación, el Congreso autorizó el uso de 600 millones 
de quetzales de los fondos generados por la privatización para ser invertidos en bonos del tesoro y, de esa 
manera, completar el monto de emisión de bonos fiscales aprobado por ese mismo organismo para 1999, 
por un total de 1 700 millones de quetzales.

11 Además, en agosto de 1999 el gobierno decidió eliminar el arancel de 10% a las 
importaciones de los derivados del petróleo, con el objeto de contrarrestar el encarecimiento de los 
hidrocarburos en el mercado local.

12 El 22 de febrero del 2000 la comisión preparatoria presentó el proyecto “Hacia un Pacto 
Fiscal en Guatemala”, que se firmó a fines de mayo. De ahí emana una iniciativa de ley que se espera 
presentar al Congreso de la República a fin de dar forma legal a los acuerdos del Pacto Fiscal.

13 Si bien la tasa de encaje bancario se mantuvo invariable en 14%, la inversión obligatoria se 
redujo de 4.6% a 0.6% sobre depósitos y de 18.6% a 14.6% sobre bonos hipotecarios y prendarios 
emitidos por los bancos (los cuales no pueden ser objeto de encaje), por medio de sucesivos recortes de 
medio punto porcentual cada uno, efectuados el 18 de marzo, el 8 y el 29 de abril (un cuarto recorte 
programado para el 13 de mayo fue dejado sin efecto), y de una última reducción de 2.5% realizada el 29 
de julio. Por lo tanto, la tasa global de reserva bancaria quedó establecida desde esa fecha en 14.6%.

14 Por ejemplo, las tasas de interés para certificados de depósito a plazo (CDP) a 90 días 
subieron de 15% a 23% anual, a la vez que se activaron también las colocaciones a 30 y 60 días, a tasas de 
interés de 21% y 22% anual, respectivamente.

15 Incluye préstamos en mora, en proceso de prórroga y en situación de cobro administrativo y 
cobro judicial.

16 Hacia mediados de 1999, el Ministerio Público informó que las denuncias presentadas ante 
esa institución por los inversionistas de 17 empresas que operaban tanto en el mercado bursátil como 
extrabursátil ascendían a cerca de 2 millardos de quetzales, por lo que las pérdidas totales causadas por 
entidades financieras en quiebra o con problemas de insolvencia habrían sido muy superiores a esa cifra.

17 Al cierre de 1998, el saldo de adelantos a entidades del sector financiero ascendía a 160 
millones de quetzales. Durante 1999, la Junta Monetaria concedió adelantos adicionales por un valor bruto 
de 1 537 millones, mientras se registraron amortizaciones por 1 069 millones. En consecuencia, el saldo 
de créditos del Banco Central al sistema financiero se situó en 628 millones al 31 de diciembre último.

18 El FOPA asegura las cuentas bancarias de ahorro corriente hasta por 20 000 quetzales y debe 
constituirse con un fondo inicial de 50 millones de quetzales, aportado por los bancos del sistema 
mediante cuotas mensuales equivalentes a la dozava parte del 1% del saldo que al final de cada mes 
registren los ahorros garantizados. Si los recursos del fondo resultan insuficientes, corresponde al Estado 
efectuar un aporte extraordinario de carácter temporal para cubrir el faltante. Por su parte, las reformas 
introducidas a la Ley de Bancos incluyen, entre otros aspectos, el aumento de la reserva de capital de los 
bancos de 8% a 10%, regulaciones a los créditos relacionados y vinculados, así como la definición del 
delito de intermediación financiera y su correspondiente régimen de sanciones.
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19 En el caso de los primeros, se acordó que 355 artículos se exportarían a la isla caribeña con 
preferencias de 100% (sin impuesto de entrada), 21 productos con reducción de 75% y 10 con rebaja de 
50%. En el caso de los segundos, se convino que 227 artículos no paguen impuesto, 15 paguen 25% y 18 
paguen 50% de la tarifa arancelaria.

20 Se trata de la Société Générale de Surveillance (SGS) y Cotecna Inspection, ambas de origen
suizo.

21 Datos del Banco de Guatemala indican que la venta de activos estatales permitió al gobierno 
elevar sus depósitos en el Banco Central en alrededor de 3 020 millones de quetzales, de los cuales han 
sido utilizados 767 millones, por lo que al 4 de febrero del 2000 quedaba disponible por ese concepto un 
saldo de 2 253 millones de quetzales que podría destinarse a la capitalización del Banco Central en caso 
de ser atendida la recomendación hecha en febrero por la Junta Monetaria.

22 De enero a agosto, los precios de las gasolinas superior y regular aumentaron 35% y 34%, 
respectivamente, según datos de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina.

23 La tarifa de electricidad tuvo un incremento de 11.5% de enero a junio, al pasar de 0.61 a 
0.68 quetzales por kilovatio hora. En julio se acordó suspender este aumento y otorgar a los usuarios 
residenciales de menor consumo atendidos por la compañía de electricidad (EEGSA) un subsidio que se 
ha prolongado hasta el primer trimestre de 2000. En cuanto a las tarifas telefónicas, el gobierno demandó a 
TELGUA (privatizada en octubre de 1998) por la decisión de ésta de aplicar una cuota base para la 
prestación del servicio, aumentar las tarifas locales e interurbanas y aplicar otra serie de cargos no 
autorizados. A finales de junio, la empresa decidió dejar sin efecto tales ajustes y el gobierno retiró la 
demanda interpuesta en su contra.

24 El alza de casi 6% que experimentaron los precios de la agrupación “alimentos y bebidas” en 
los últimos dos meses de 1998 fue seguida por una baja equivalente de tales precios en los primeros cuatro 
meses de 1999, lo cual tuvo efectos aritméticos sobre los datos de inflación de ambos años.

25 El seguimiento oficial de un nuevo índice de precios al consumidor podría ser puesto en
marcha en el segundo semestre de 2000 o bien a partir de 2001.

26 La bonificación por productividad se calcula por hora ordinaria de trabajo y fue ajustada de 
0.15 a 0.6725 quetzales por hora para las actividades agropecuarias, y de 0.30 a 0.64375 quetzales por 
hora para el resto de actividades. En promedio, sobre la base de 240 horas laborables al mes, ello implica 
aumentos de 36 a 161.40 quetzales mensuales para los trabajadores del campo y de 72 a 154.50 quetzales 
mensuales para los trabajadores de la ciudad.

27 Resultados según valores de exportaciones globales, incluyendo maquila, y de importaciones 
fob. Los déficit calculados a partir de importaciones cif son de 1 784 millones de dólares para 1998 y 
1 808 millones de dólares para 1999.
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Cuadro 1

GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/

Tasas de variación

Crecimiento e inversión (precios constantes del país)
Producto interno bruto 4.8
Producto interno bruto por habitante 2.1
PIB a precios corrientes (millones de quetzales) 53 985
índice implícito del PIB (índices 1958 = 100) 1 465.6
Ingreso nacional bruto b/ 5.8
Producto interno bruto sectorial 
Bienes 4.3
Servicios básicos 8.9
Otros servicios 4.4

Descomposición de las tasas de crecimiento del PIB 4.8
Consumo 4.4

Gobierno 0.5
Privado 3.9

Inversión 3.2
Exportaciones 1.2
Importaciones (-) 3.9

Inversión bruta interna 22.3
Ahorro nacional 14.4
Ahorro extemo 7.9

Empleo y salarios
Tasas de actividad c/ 52.9
Tasas de desempleo abierto d/ 1.6
Salario medio real (índices 1990 = 100) e/ 107.6

Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 14.2
Precios al por mayor 6.7

Sector extemo 
Relación de precios del intercambio de bienes

y servicios (fob/fob) (índices 1990 = 100) 106.8
Tipo de cambio nominal (quetzales por dólar) 5.2
Tipo de cambio real (índices 1990 = 100) 82.6

3.9 4.0 4.9 3.0 4.4 5.1 3.5
1.2 1.3 2.2 0.3 1.6 2.4 0.8

.3 734 74 572 85 157 95 479 107 943 121 127.3 133 577.0
664.8 1 872.4 2 037.4 2 218.7 2 403.4 2 564.9 2 734.2

3.1 6.2 6.9 1.5 6.2 8.1 0.9

2.2 2.5 3.8 2.6 3.5 4.2 2.6
6.0 4.5 7.8 4.3 8.2 7.1 6.0
5.0 5.3 5.3 3.0 4.2 5.5 3.5

Puntos porcentuales

3.9 4.0 4.9 3.0 4.4 5.1 3.5
3.8 4.0 4.2 2.2 3.6 5.2 2.8
0.7 0.3 0.1 0.0 0.5 0.9 0.4
3.2 3.7 4.1 2.2 3.1 4.3 2.3

-0.8 0.2 -0.1 -1.6 1.8 2.3 -0.5
1.4 0.5 1.9 1.4 1.4 1.1 0.9
0.6 0.7 1.1 -1.0 2.5 3.4 -0.3

Porcentajes sobre el PIB b/

20.8 22.0 21.5 19.2 23.3 28.8 26.5
13.1 14.7 16.8 15.6 17.6 19.9 17.5
7.7 7.4 4.8 3.6 5.7 8.8 9.0

53.2 53.5 53.7 54.1 54.4 54.7 55.0
2.6 3.5 3.9 5.2 5.1 3.8

115.2 115.9 129.8 142.3 146.3 151.5

Tasas de variación

11.6 11.6 8.6 10.9 7.1 7.5 4.9
8.1 7.5 9.1 24.6 5.0 2.0 5.6

103.0 114.3 116.3 110.5 118.4 125.8 116.7
5.6 5.7 5.8 6.1 6.1 6.4 7.4

81.5 76.2 73.0 70.9 66.2 66.5 74.9

/Continúa
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Cuadro 1 (Conclusión)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/

Millones de dólares

Balance de pagos
Cuenta corriente -705.9 -701.7 -700.2 -511.1 -390.8 -634.6 -1 012.0 -1 081.0
Balanza comercial -955.4 -946.5 -937.6 -919.6 -767.0 -1 008.4 -1 541.0 -1 567.4

Exportaciones de bienes y servicios fob 1 897.7 2 023.6 2 286.6 2 801.4 2 766.6 3 179.6 3 506.8 3 442.4
Importaciones de bienes y servicios fob -2 853.1 -2 970.1 -3 224.2 -3 721.0 -3 533.6 -4 187.9 -5 047.8 -5 009.8

Cuenta financiera 610.5 816.2 655.2 427.0 574.0 736.2 1 183.5 890.3
Reservas y partidas conexas 13.5 -199.7 -6.3 157.3 -176.4 -228.8 -242.4 124.5

Porcentajes sobre el PIB

Endeudamiento externo
Deuda bruta (sobre el PIB) i! 21.5 18.3 16.6 14.4 13.2 12.0 12.5 14.6
Intereses devengados (sobre exportaciones) g/ 8.8 5.7 4.4 3.6 4.5 3.0 2.7 3.0

Porcentajes sobre el PIB

Gobierno central
Ingresos corrientes 10.1 9.4 7.8 8.8 9.4 9.8 10.4 11.0
Egresos corrientes 7.8 7.6 6.9 6.7 6.7 6.7 8.1 8.7
Ahorro 2.4 1.8 0.9 2.1 2.7 3.1 2.3 2.3
Gastos de capital 2.9 3.1 2.4 2.7 2.7 3.9 4.7 5.3
Resultado financiero (déficit o superávit) 0.0 1.3 1.4 0.5 0.0 0.8 2.2 2.8
Financiamiento interno 1.0 0.7 -0.1 -0.8 0.7 0.7 0.0 1.2
Financiamiento externo 0.3 0.6 1.4 0.4 0.3 1.6 1.5 1.5

Tasas de variación

Moneda y  crédito
Balance monetario del sistema bancario 19.5 9.0 23.3 14.6 12.4 25.1 12.5 7.9
Reservas internacionales netas 57.6 19.2 -1.4 -26.5 22.4 66.4 13.8 5.0
Crédito interno neto 11.2 5.8 31.9 25.2 10.9 18.2 12.1 8.6
A l sector público -31.0 -34.4 -67.1 -59.9 -206.4 680.8 331.8 -16.2
A l sector privado 35.1 15.3 15.8 30.5 12.2 18.5 27.3 14.0

Dinero (M I) 5.4 21.1 48.7 11.4 12.8 31.3 13.5 14.2
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 27.4 3.4 9.5 16.9 12.2 20.8 11.6 3.0
M2 19.5 9.0 23.3 14.6 12.4 25.1 12.5 7.9
Depósitos en dólares - - - - - - - -

Tasas anuales

Tasas de interés real (promedio del año)
Pasivas 0.2 -0.5 -2.1 -0.5 0.0 -2.6 -0.2 4.0
Activas 8.4 10.0 9.0 11.8 10.2 6.5 9.4 13.6

Tasas de interés equivalente en moneda extranjera h/ 6.9 3.8 7.5 6.8 5.9 6.8 0.9 -5.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 1990. 
c/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar, 
d/ Porcentajes sobre la PEA. 
e/ Salario medio.
V  Se refiere a la deuda extema pública.
g/ Se refiere a los intereses de la deuda extema pública sobre exportaciones de bienes y servicios, 
h/ Tasa de interés pasiva nominal corregida por la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2

GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/

Producto interno bruto (índices 1990 = 100)

I Trimestre
II Trimestre

III Trimestre
IV  Trimestre

Precios al consumidor (variación en 12 meses)

I  Trimestre 8.3 13.2 14.0 8.4 10.7 11.7 6.3 5.1
II Trimestre 9.1 13.2 13.3 8.2 11.1 9.6 7.2 3.8

III Trimestre 10.4 14.4 10.8 8.4 11.8 8.1 6.4 6.0
IV  Trimestre 13.0 12.6 12.1 8.6 10.6 7.8 6.6 5.9

Tipo de cambio real (índices 1990 = 100)

I  Trimestre 84.6 80.6 79.3 73.7 73.6 66.9 65.9 70.7
I I  Trimestre 81.5 81.8 76.8 73.0 72.0 65.6 65.6 74.7
III Trimestre 82.4 81.8 75.3 72.7 69.9 65.9 66.7 76.7
IV  Trimestre 81.8 81.9 73.7 72.6 68.5 66.5 67.8 77.2

Tasas de interés real (anualizadas)

Pasiva
I Trimestre -2.3 6.3 -1.5 6.8 -3.2 -6.8 -4.6 10.3

II Trimestre 0.3 -4.7 2.4 -6.1 -2.0 5.0 -0.4 0.8
III Trimestre -1.9 4.5 -0.7 2.3 -2.6 -2.6 4.2 -2.8
IV  Trimestre -7.6 1.2 -3.5 -4.6 -1.6 0.1 -6.3 4.2

Activa
I Trimestre 6.4 17.3 10.6 19.4 11.0 7.6 6.4 22.2

II Trimestre 9.2 7.1 15.0 6.9 12.9 18.3 10.6 12.4
III Trimestre 6.8 16.7 11.8 15.8 12.0 9.6 15.1 8.8
IV  Trimestre 1.9 13.1 8.7 9.0 13.0 11.4 5.0 15.2

Dinero = M I (variación en 12 meses)

I Trimestre 49.0 -6.9 19.6 35.5 6.4 20.3 28.1 8.1
II Trimestre 9.4 21.0 20.5 28.1 4.6 23.3 32.6 10.5
III Trimestre 9.2 21.2 29.7 18.3 3.9 30.4 22.2 9.6
rV Trimestre 0.7 76.1 -7.7 11.1 8.6 37.1 10.9 12.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala,
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 3

GUATEMALA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES

Composición
Millones de quetzales de 1958_______  porcentual  Tasas de crecimiento

1996 1997 1998 1999 a1 1990 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/

)ferta global 4 858.0 5 154.0 5 537.5 5 686.6 110.2 116.4 1.7 6.1 7.4 2.7

Producto interno bruto 4 303.4 4 491.2 4 722.5 4 885.4 100.0 100.0 3.0 4.4 5.1 3.5
Importaciones de bienes y servicios 554.7 662.8 815.0 801.2 10.2 16.4 -6.9 19.5 23.0 -1.7

lemanda global 4 858.0 5 154.0 5 537.5 5 686.6 110.2 116.4 1.7 6.1 7.4 2.7

Demanda interna 4 104.0 4 338.9 4 673.9 4 781.5 94.6 97.9 0.5 5.7 7.7 2.3

Inversión bruta interna 393.0 471.8 575.0 552.0 9.1 11.3 -14.9 20.1 21.9 -4.0

Inversión bruta fija 427.3 523.3 620.1 666.5 8.4 13.6 -2.0 22.5 18.5 7.5

Construcción 190.7 223.0 243.8 255.7 3.8 5.2 1.9 16.9 9.3 4.9
Maquinaria y equipo 236.6 300.3 376.3 410.8 4.6 8.4 -4.9 26.9 25.3 9.2
Pública 125.7 155.7 170.4 183.7 2.6 3.8 4.8 23.9 9.4 7.8
Privada 301.5 367.7 449.8 482.8 5.8 9.9 -4.6 21.9 22.3 7.4

Variación de existencias -34.3 -51.5 -45.1 -114.5 0.6 -2.3

Consumo total 3 711.0 3 867.1 4 098.9 4 229.5 85.5 86.6 2.5 4.2 6.0 3.2

Gobierno general 354.0 375.9 415.6 435.7 8.6 8.9 0.0 6.2 10.6 4.8
Privado 3 357.0 3 491.3 3 683.3 3 793.8 76.9 77.7 2.8 4.0 5.5 3.0

Exportaciones de bienes y servicios 754.0 815.1 863.6 905.1 15.6 18.5 8.7 8.1 6.0 4.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/  Cifras preliminares.
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Cuadro 4

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

Composición
Millones de quetzales de 1958_______  porcentual  Tasas de crecimiento

1996 1997 1998 1999 a/ 1990 1999 aJ 1996 1997 1998 1999 a/

Producto interno bruto 4 303.4 4 491.2 4 722.5 4 885.4 100.0 100.0 3.0 4.4 5.1 3.5

Bienes 1 749.1 1 809.8 1 885.7 1 935.1 43.2 39.6 2.6 3.5 4.2 2.6

Agricultura b/ 1 035.2 1 065.6 1 103.4 1 128.2 25.9 23.1 2.6 2.9 3.5 2.2
Minería 19.5 24.3 29.6 30.1 0.3 0.6 23.9 24.6 21.5 1.8
Industria manufacturera 601.1 617.4 639.8 656.6 15.1 13.4 1.9 2.7 3.6 2.6
Construcción 93.2 102.5 113.0 120.2 2.0 2.5 3.1 10.0 10.2 6.3

Servicios básicos 507.5 549.2 588.0 623.3 10.5 12.8 4.3 8.2 7.1 6.0

Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento

133.3 152.9 161.8 175.7 2.5 3.6 6.0 14.7 5.8 8.6

y comunicaciones 374.2 396.3 426.2 447.6 8.0 9.2 3.6 5.9 7.6 5.0

Otros servicios 2 046.8 2 132.2 2 248.8 2 327.1 46.4 47.6 3.0 4.2 5.5 3.5

Comercio, restaurantes y hoteles 
Finanzas, seguros y servicios prestados

1 064.6 1 103.9 1 161.9 1 198.5 24.1 24.5 2.7 3.7 5.3 3.1

a las empresas 416.7 436.2 462.1 480.9 9.2 9.8 4.4 4.7 5.9 4.1
Bienes inmuebles 203.0 210.3 217.2 223.7 5.1 4.6 3.2 3.6 3.3 3.0

Servicios comunales, sociales y personales 565.5 592.1 624.8 647.7 13.1 13.3 2.4 4.7 5.5 3.7
Servicios gubernamentales 314.7 332.6 355.9 369.7 7.0 7.6 1.7 5.7 7.0 3.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala,
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 5

GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Composición 
porcentual  Tasas de crecimiento

1996 1997 1998 1999 a/ 1990 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/

índices del valor de la producción
agropecuaria (1990 = 100) 118.0 121.5 125.8 128.6 100.0 100.0 2.6 2.9 3.6 2.2

Agrícola 116.4 120.6 125.4 126.3 61.7 60.6 3.3 3.6 4.0 0.7
Pecuaria 122.4 125.9 130.1 136.8 30.0 31.9 2.0 2.8 3.3 5.1
Silvícola, caza y pesca 114.3 112.4 113.8 116.4 8.3 7.5 -0.7 -1.7 1.2 2.3

Producción de los principales cultivos b/

De exportación c/
Café 4 825.0 4 890.0 4 850.0 5 335.0 17.3 17.0 2.7 1.3 -0.8 10.0
Algodón 55.2 25.5 5.0 2.6 2.2 0.0 -64.8 -53.8 -80.4 -48.0
Banano 15 594.5 16 536.6 17 428,1 13 942.5 4.0 4.3 9.0 6.0 5.4 -20.0
Caña de azúcar d/ 14 231,8 16 084.1 19 203.6 17 819.5 6.2 8.9 10.2 13.0 19.4 -7.2
Cardamomo 362.0 380.0 387.6 4.0 4.8 5.1 5.0 2.0

De consumo interno c/
Maíz 24 693.4 21 977.1 22 196.9 22 862.8 6.2 4.0 7.0 -11.0 1.0 3.0
Frijol 1 806.8 1 842.9 1 833.7 1 980.0 2.2 1.4 3.0 2.0 -0.5 8.0
Arroz 708.0 880.0 885.0 990.0 0.5 0.4 6.5 24.3 0.6 11.9

Indicadores de la producción pecuaria

Existencias
Vacunos e/ 1 500.0 1 300.0 1 200.0 1 116.0 3.7 3.2 -11.8 -13.3 -7.7 -7.0
Porcinos e/ 1 257.5 1 295.9 1 335.5 1 376.3 3.4 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1
Avícolas i! 107.7 108.8 114.1 119.7 7.4 10.3 5.3 1.0 4.9 4.9

Beneficio
Vacunos e/ 252.4 316.8 313.2 346.5 -14.9 25.5 -1.1 10.6
Porcinos e/ 223.1 300.6 295.5 283.1 -54.2 34.7 -1.7 -4.2
Avícolas g/ 254.4 255.2 267.9 281.3 9.2 0.3 5.0 5.0

Otras producciones
Leche h/ 209.3 181.4 167.5 155.7 -16.9 -13.3 -7.7 -7.0
Huevos i/ 112.5 125.1 130.1 134.1 -15.6 11.2 4.0 3.1
Miel c/ 52.3 44.0 36.0 32.5 13.0 -15.9 -18.2 -9.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Instituto Nacional de Estadística, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere al año agrícola, excepto para banano y cardamomo.
c/ Miles de quintales.
d/ Miles de toneladas.
e/ Miles de cabezas.
f/ Millones de cabezas.
g/ Millones de libras.
h/ Millones de litros.
i/ Millones de docenas.
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Cuadro 6

GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

Composición
porcentual  Tasas de crecimiento

1996 1997 1998 1999 a/ 1990 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/

índices del valor bruto de la producción 
manufacturera (1990 = 100) 118.2 121.3 125.7 129.1 100.0 100.0 2.0 2.6 3.6 2.7

Productos alimenticios 119.9 123.5 128.1 131.3 38.8 39.5 2.3 3.0 3.7 2.5
Bebidas 119.5 123.4 127.8 131.8 7.0 7.1 2.1 3.2 3.6 3.1
Industria del tabaco 110.2 113.1 116.5 119.6 2.5 2.3 2.0 2.6 3.0 2.7
Textiles 117.0 119.7 124.0 127.1 7.7 7.6 1.5 2.4 3.6 2.5
Prendas de vestir y calzado 114.6 117.1 121.4 124.4 10.2 9.8 1.2 2.2 3.7 2.5
Industria de madera y corcho 114.3 116.6 121.0 125.3 1.6 1.6 1.1 2.0 3.8 3.6
Muebles y accesorios 117.4 119.9 124.2 128.5 1.3 1.3 1.3 2.2 3.6 3.5
Papel y productos de papel 113.7 116.8 120.3 124.0 1.3 1.3 1.9 2.7 3.0 3.1
Imprentas, editoriales y conexos 113.5 116.6 120.2 123.9 0.8 0.8 1.0 2.7 3.1 3.1
Industria del cuero, piel y productos 114.5 117.6 121.7 124.5 0.5 0.5 0.9 2.7 3.5 2.3
Productos de caucho 117.5 121.8 126.3 130.2 1.2 1.2 1.8 3.6 3.7 3.1
Productos químicos 119.6 122.9 127.1 130.4 3.2 3.2 1.9 2.8 3.4 2.6
Minerales no metálicos 116.8 119.8 123.6 126.9 3.3 3.2 0.9 2.6 3.2 2.7
Productos metálicos 118.6 121.6 125.6 129.3 6.5 6.5 1.8 2.5 3.3 2.9
Maquinaria, excepto eléctrica 117.6 120.5 124.7 127.9 0.7 0.7 2.2 2.5 3.5 2.6
Maquinaria, aparatos, accesorios 

eléctricos 113.4 116.3 120.0 122.8 0.7 0.7 1.6 2.6 3.1 2.3
Material de transporte 118.7 122.1 126.1 129.8 0.6 0.6 2.3 2.9 3.3 2.9
Industrias manufactureras diversas 119.4 121.4 126.2 129.7 11.9 12.0 2.6 1.7 3.9 2.8

Otros indicadores de la producción 
manufacturera

Consumo industrial de electricidad 
(millones de kWh)

Empleo b/

1 144.9 

129 875

1 017.3 

138 591

999.1 

150 251

14.9

-8.8

-11.1

6.7

00 
"3-

—¡ 
00

1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala,
a/  Cifras preliminares.
b/ Número de personas que cotizan en el Seguro Social.
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GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA

Cuadro 7

Composición
porcentual  Tasas de crecimiento

1996 1997 1998 1999 a/ 1990 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/

índices de la producción bruta 
de la minería (1990 = 100) 245.4 311.3 378.5 382.7 100.0 100.0 28.4 26.8 21.6 1.1

Petróleo 412.2 563.1 731.4 713.9 35.1 65.6 54.4 36.6 29.9 -2.4

Minerales metálicos 182.6 229.2 226.2 242.5 20.3 12.9 20.4 25.5 -1.3 7.2

Piedrín y arena 153.2 163.5 194.0 218.1 26.1 14.9 -8.5 6.7 18.7 12.4

Sal 127.3 131.0 134.8 138.7 18.5 6.7 2.9 2.9 2.9 2.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala, 
a/  Cifras preliminares.
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GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE 
ELECTRICIDAD DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO

Cuadro 8

_______ Millones de_kWh___________   Tasas de_crecimiento___________
1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/

Oferta total 3 716.0 4 150.5 4 454.1 5 166.4 3.7 11.7 7.3 16.0

Producción neta b/ 3 695.8 4 132.3 4 431.4 4 959.2 5.0 11.8 7.2 11.9

Importación 20.2 18.2 22.7 207.2 -68.9 -9.9 24.9 811.6

Demanda total 3 716.0 4 150.5 4 454.1 5 166.4 3.7 11.7 7.3 16.0

Consumo total 3 086.4 3 455.1 3 742.9 4 114.8 4.4 11.9 8.3 9.9

Residencial 1 028.0 1 181.3 1 290.7 1 439.3 12.4 14.9 9.3 11.5

Comercial 769.0 900.9 1 001.9 959.8 12.8 17.2 11.2 -4.2

Industrial 969.9 1 050.0 1 087.9 801.4 -2.6 8.3 3.6 -26.3

Gobierno y otros 319.5 322.9 362.4 914.3 -12.2 1.1 12.2 152.3

Exportación 42.5 106.3 60.7 463.7 43.1 150.1 -42.9 663.9

Pérdidas c/ 587.1 589.1 650.5 587.9 -1.9 0.3 10.4 -9.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y de la Empresa Eléctrica de 
Guatemala, 

a/  Cifras preliminares.
b/ Producción neta = producción bruta - consumo propio en las centrales eléctricas,
c/ Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución.
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Cuadro 9

GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/

Miles de personas b/

Población total 9 220.5 9 465.8 9 717.5 9 975.9 10 243.1 10 517.4 10 799.1 11 088.4

Población económicamente activa 
de más de 15 años 2 655.7 2 751.3 2 850.3 2 946.1 3 058.0 3 174.2 3 294.8 3 420.0

Ocupación 2 760.5 2 825.6 2 894.8 2 980.6 3 042.8 3 076.1 3 308.1

Desocupación 1 371.1 1 409.5 1 447.1 1 471.8 1 526.2 1 498.5 1 542.6

Abierta 42.9 71.8 99.8 114.4 158.2 162.2 125.4
Equivalente c/ 1 328.2 1 337.6 1 347.3 1 357.4 1 368.0 1 336.3 1 417.2

Participación d/ 52.9 53.2 53.5

Porcentajes 

53.7 54.1 54.4 54.7 55.0

Desocupación 51.6 51.2 50.8 50.0 49.9 47.2 46.8

Abierta 1.6 2.6 3.5 3.9 5.2 5.1 3.8
Equivalente c/ 50.0 48.6 47.3 46.1 44.7 42.1 43.0

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica (SEGEPLAN). 
a/ Cifras preliminares.
b/ La evolución del uso de mano de obra es estimada por la SEGEPLAN, comparando el crecimiento del producto 

interno bruto con el de la productividad, 
c/ Incluye el subempleo.
d/ Porcentajes de la población económicamente activa (mayor de 15 años) respecto de la población en edad de trabajar 

(mayores de 15 años)
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Cuadro 10

GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Miles de personas b/

Total 795.7 823.2 830.3 855.6 852.2 844.4 887.2

Agropecuario 221.2 214.6 205.5 224.3 204.4 212.8 204.0
Manufactura y minería 133.8 139.1 154.8 144.9 132.9 140.9 153.0
Construcción 18.0 26.4 23.9 20.1 24.8 22.3 27.9
Comercio 98.0 102.6 108.1 120.0 129.8 124.1 135.9
Otros servicios c/ 324.7 340.5 338.0 346.4 360.4 344.4 366.5

índices (1990 = 100)

Total 101.3 104.8 105.7 108.9 108.5 107.5 112.9

Agropecuario 79.2 76.9 73.6 80.3 73.2 76.2 73.1
Manufactura y minería 125.6 130.6 145.3 136.0 124.8 132.3 143.7
Construcción 98.3 143.8 130.4 109.3 135.1 121.5 151.9
Comercio 116.1 121.6 128.1 142.2 153.8 147.0 161.0
Otros servicios c/ 109.2 114.6 113.7 116.5 121.2 115.9 123.3

Estructura porcentual

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Agropecuario 27.8 26.1 24.7 26.2 24.0 25.2 23.0
Manufactura y minería 16.8 16.9 18.6 16.9 15.6 16.7 17.2
Construcción 2.3 3.2 2.9 2.3 2.9 2.6 3.1
Comercio 12.3 12.5 13.0 14.0 15.2 14.7 15.3
Otros servicios c/ 40.8 41.4 40.7 40.5 42.3 40.8 41.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Número de afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
c/ Electricidad, gas y agua; transporte, almacenamiento y comunicaciones; servicios privados y administración pública.
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Cuadro 11

GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/

Exportaciones fob 

Valor 6.3 6.4 14.8

Tasas de crecimiento 

27.9 3.5 16.6 10.1 -4.2
Volumen 2.4 5.4 12.4 11.4 13.7 9.9 12.3 1.7
Valor unitario 3.8 1.0 2.2 14.8 -9.0 6.1 -1.9 -5.8

Importaciones fob 

Valor 39.1 2.4 7.3 18.5 -5.0 23.0 23.2 -2.3
Volumen 35.7 6.3 5.6 8.8 -6.7 25.5 22.5 -3.5
Valor unitario 2.5 -3.6 1.7 8.9 1.8 -2.0 0.6 1.3

Relación de precios del 
intercambio (fob/fob) 1.3 4.8 0.5 5.4 -10.6 8.2 -2.5 -7.0

Poder de compra de las exportaciones 68.3 75.4 85.2

índices (1995 = 

100.0

100)

101.6 120.9 132.4 125.3

Quantum de las exportaciones 75.8 79.9 89.8 100.0 113.7 125.0 140.4 142.8

Quántum de las importaciones 81.9 87.1 91.9 100.0 93.3 117.1 143.5 138.5

Relación de precios del 
intercambio (fob/fob) 90.0 94.4 94.9 100.0 89.4 96.7 94.3 87.7

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/  Cifras preliminares.
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Cuadro 12

GUATEMALA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB

Composición
Millones de dólares____________ porcentual  Tasas de crecimiento

1996 1997 1998 1999 a/ 1990 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/

2 231.9 2 598.0 2 866.6 2 745.9 100.0 100.0 3.5 16.4 10.3 -4.2

Centroamérica 578.0 683.3 748.5 789.9 23.1 28.8 2.2 18.2 9.5 5.5

Resto del mundo 1 653.9 1 914.7 2 118.0 1 956.0 76.9 71.2 3.9 15.8 10.6 -7.7

Tradicionales 896.4 1 073.9 1 128.7 941.4 51.7 34.3 -11.7 19.8 5.1 -16.6
Café oro 472.6 615.7 586.3 560.3 25.3 20.4 -18.3 30.3 -4.8 -4.4
Algodón oro - - - - 2.0 0.0 - - - -
Banano 162.2 161.6 190.4 132.5 6.9 4.8 11.4 -0.4 17.8 -30.4
Came 1.8 0.3 0.0 0.0 2.5 0.0 -63.3 -83.3 - -
Azúcar 220.4 258.4 315.3 192.1 12.3 7.0 -10.2 17.2 22.0 -39.1
Cardamomo 39.4 37.9 36.6 56.4 2.8 2.1 -3.2 -3.7 -3.3 54.0

No tradicionales 581.9 628.6 704.5 726.9 22.3 26.5 41.8 8.0 12.1 3.2
Petróleo 60.3 96.5 58.3 80.8 1.7 2.9 83.8 59.9 -39.6 38.6

Ajonjolí 31.0 29.8 18.6 17.3 2.2 0.6 2.8 -3.8 -37.5 -7.1
Artículos de vestuario 15.9 23.9 36.8 20.6 1.4 0.8 -1.2 50.7 54.0 -43.9
Camarón, pescado 

y langosta 27.5 19.9 24.5 22.5 1.2 0.8 18.6 -27.6 23.3 -8.3
Caucho natural 43.1 34.6 24.5 22.5 0.8 0.8 40.0 -19.7 -29.1 -8.3
Flores, plantas y similares 40.4 42.6 43.3 44.3 1.2 1.6 29.3 5.5 1.6 2.4
Frutas y sus preparados 44.4 45.6 59.4 65.2 1.5 2.4 49.8 2.7 30.2 9.8
Madera y manufacturas 10.3 9.9 10.6 12.4 0.8 0.5 18.8 -3.4 6.7 17.0
Productos alimenticios 29.5 31.5 52.9 48.2 1.0 1.8 18.4 6.6 68.1 -9.0
Productos químicos 77.4 82.0 26.9 23.1 2.1 0.8 58.8 6.0 -67.3 -13.9
Tabaco en rama y

manufacturas 21.3 27.6 26.9 23.1 1.7 0.8 51.7 29.3 -2.7 -13.9
Verduras y legumbres 49.0 45.9 51.7 50.4 2.2 1.8 21.6 -6.4 12.7 -2.7
Otros 131.8 138.8 270.1 296.6 4.6 10.8 65.4 5.3 94.6 9.8

Maquila 175.6 212.2 284.9 287.7 2.9 10.5 5.5 20.8 34.3 LO

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala,
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 13

GUATEMALA: VOLUM EN D E EXPORTACIONES D E  LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

Miles de quintales____________________  Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/

Café 5 187.2 5 546.6 4 629.3 5 824.3 7.1 6.9 -16.5 25.8
Algodón - - - - - - - -
Banano 13 880.4 13 130.8 16 779.6 12 646.1 12.7 -5.4 27.8 -24.6
Came 22.6 11.9 9.5 -68.9 -47.3 -20.2
Azúcar 19 242.8 22 303.0 29 085.4 24 618.0 -8.5 15.9 30.4 -15.4
Cardamomo 467.9 463.9 378.4 287.3 52.9 -0.9 -18.4 -24.1
Petróleo b/ 4 432.1 6 510.7 8 056.5 7 145.5 71.4 46.9 23.7 -11.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala, 
a l Cifras preliminares,
b/ Miles de barriles.
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Cuadro 14

GUATEMALA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF

Composición
Millones de dólares________  porcentual a/   Tasas de crecimiento a/

1996 1997 1998 1999 b/ 1990 1999 b/ 1996 1997 1998 1999 b/

Total 3 146.2 3 851.9 4 650.8 4 554.3 100.0 100.0 -4.4 22.4 20.7 -2.1

Centroamérica 243.0 411.4 608.0 484.6 17.5 10.6 -16.6 69.3 47.8 -20.3
Resto del mundo 2 903.2 3 440.5 4 042.9 4 069.7 82.5 89.4 -3.3 18.5 17.5 0.7

Bienes de consumo 877.9 1 084.9 1 371.2 1 277.4 19.2 28.0 -5.1 23.6 26.4 -6.8
Duraderos 251.3 275.4 402.6 318.6 6.5 7.0 -21.1 9.6 46.2 -20.9
No duraderos 626.6 809.5 968.6 958.8 12.8 21.1 3.2 29.2 19.7 -1.0

Bienes intermedios 1 574.6 1 835.9 2 057.3 1 967.6 61.1 43.2 -2.5 16.6 12.1 -4.4
Agricultura 115.3 142.3 114.6 106.8 5.5 2.3 1.0 23.4 -19.5 -6.8
Petróleo y combustibles 329.7 269.0 284.2 321.4 11.3 7.1 15.0 -18.4 5.7 13.1
Industria 1 034.9 1 301.0 1 508.1 1 414.4 39.1 31.1 -8.5 25.7 15.9 -6.2
Materiales de construcción 94.8 123.6 150.4 125.1 5.3 2.7 14.2 30.4 21.7 -16.8

Bienes de capital 690.6 930.7 1 222.2 1 309.0 19.4 28.7 -7.8 34.8 31.3 7.1
Agricultura 33.7 40.8 64.1 51.1 2.0 1.1 -6.1 20.9 57.1 -20.3
Industria c/ 470.9 669.7 869.4 950.0 13.2 20.9 -1.3 42.2 29.8 9.3
Transporte 186.0 220.2 288.7 307.9 4.2 6.8 -21.0 18.4 31.1 6.7

Otros 3.0 0.4 0.2 0.3 0.3 0.0 -3.6 -86.7 -52.4 51.4

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala, 
a/ Corresponde a las cifras reales y no a las redondeadas, 
b/ Cifras preliminares, 
c/ Incluye telecomunicaciones y construcción.
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GUATEM ALA: BALAN CE DE PAGOS (PRESENTACIÓN AN ALÍTICA ) 

(Millones de dólares)
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/

Balance en cuenta corriente -705.9 -701.7 -700.2 -511.1 -390.8 -634.6 -1 012.0 -1 081.0
Exportaciones de bienes fob 1 379.8 1 468.7 1 686.6 2 157.3 2 231.9 2 602.8 2 866.6 2 745.9
Importaciones de bienes fob -2 327.8 -2 384.0 -2 558.8 -3 032.5 -2 880.3 -3 542.7 -4 366.0 -4 266.9
Balance de bienes -948.0 -915.3 -872.2 -875.2 -648.4 -939.9 -1 499.4 -1 521.0
Servicios (crédito) 517.9 554.9 600.0 644.1 534.7 576.8 640.2 696.5

Transportes 41.2 34.4 45.2 53.2 62.5 76.5 89.4
Viajes 186.0 204.5 205.0 212.4 217.3 266.1 314.5
Otros servicios 290.7 316.0 349.8 378.5 254.9 234.2 236.3

Servicios (débito) -525.3 -586.1 -665.4 -688.5 -653.3 -645.2 -681.8 -742.9
Transportes -224.9 -231.6 -275.1 -278.7 -287.1 -328.0 -397.1
Viajes -102.9 -117.1 -150.7 -141.3 -135.6 -118.9 -157.0
Otros servicios -197.5 -237.4 -239.6 -268.5 -230.6 -198.3 -127.7

Balance de bienes y servicios -955.4 -946.5 -937.6 -919.6 -767.0 -1 008.4 -1 541.0 -1 567.4
Renta (crédito) 69.1 61.1 41.7 67.7 65.9 84.1 94.9 85.9

Remuneración de empleados 43.9 35.5 21.3 25.7 11.7 21.2
Renta de la inversión 25.2 25.6 41.7 46.4 40.2 72.4 73.7 85.9

Directa (utilidades y dividendos) 0.1 6.8 6.9 3.8 11.4 5.6
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 25.2 25.5 34.9 39.5 36.4 61.0 68.1

Renta (débito) -210.1 -179.5 -190.3 -212.0 -277.1 -316.9 -271.2 -308.5
Remuneración de empleados -6.4 -2.2 -6.3 -6.9 -5.4 -9.3
Renta de la inversión -203.7 -177.3 -190.3 -205.7 -270.2 -311.5 -261.9 -308.5

Directa (utilidades y dividendos) -36.0 -52.3 -58.5 -72.3 -100.8 -170.9 -165.0
De cartera
Otra inversión (intereses pagados) -167.7 -125.0 -131.8 -133.4 -169.4 -140.6 -96.9

Balance de renta -141.0 -118.4 -148.6 -144.3 -211.2 -232.8 -176.3 -222.6
Transferencias corrientes (crédito) 406.2 371.4 393.8 570.0 602.0 628.8 742.9
Transferencias corrientes (débito) -15.7 -8.2 -7.8 -17.2 -14.6 -22.1 -37.6
Balance de transferencias corrientes 390.5 363.2 386.0 552.8 587.4 606.7 705.3 709.0
Balance en cuenta capital b/ 62.4 61.6 65.0 85.0 71.0 66.0
Balance en cuenta financiera b/ 610.5 816.2 655.2 427.0 574.0 736.2 1 183.5 890.3
Inversión directa en el extranjero - - - - - - - -
Inversión directa en la economía declarante 94.1 142.5 65.2 75.3 76.8 84.5 672.8 155.0
Activos de inversión de cartera 1.8 112.4 -9.8 - -19.1

Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda 1.8 112.4 -9.8 - - -19.1

Pasivos de inversión de cartera 9.6 -27.0 7.1 - - 249.7
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda 9.6 -27.0 7.1 - - 249.7

Activos de otra inversión 57.2 -3.0 116.8 -3.1 -21.6 221.2
Autoridades monetarias . - - 22.2 25.0 -
Gobierno general - -45.9 -49.2 - - -
Bancos - - - - - -
Otros sectores 57.2 42.9 166.0 -25.3 -46.6 221.2

Pasivos de otra inversión 447.8 591.3 475.9 354.8 518.8 200.0
Autoridades monetarias . - -63.9 5.9 6.7 -108.7 -54.2 -25.9
Gobierno general -16.3 -51.3 132.7 - - 89.4
Bancos 14.4 - - - - -4.6
Otros sectores 449.1 686.7 407.1 348.9 512.1 223.9

. Errores y omisiones 81.8 85.2 -23.7 -134.8 -71.8 42.2 -0.1 0.2
Balance global -13.6 199.7 -6.3 -157.3 176.4 228.8 242.4 -124.5

. Reservas y partidas conexas 13.5 -199.7 -6.3 157.3 -176.4 -228.8 -242.4 124.5
Activos de reserva 51.6 -120.5 -47.3 157.3 -176.4 -256.9
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI -31.7 -31.3 - - - -

Financiamiento excepcional -6.4 -47.9 41.0 - - 28.1

b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
aJ Cifras estimadas.



Cuadro 16

GUATEMALA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

Tipos de cambio 
nominales a la compra a¡ 

(quetzales por dólar)

índice del tipo de 
cambio nominal 
(1985 = 100)

índices de precios al consumidor 
(1985 = 100)

índice del tipo de cambio 
paridad (1985 = 100)

Principal Extraban- Principal Extraban- Guatemala Estados Relación Principal Extraban-
b/ cario cario c/ Unidos de precios cario

( I ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (5 /6 ) = (7) (3 /7 ) = (8) (4 /7 ) = (9

1980 1.00 100.00 70.33 76.61 91.80 108.93
1981 1.00 1.06 100.00 35.81 78.39 84.53 92.74 107.83 38.61
1982 1.00 1.20 100.00 40.54 78.56 89.71 87.57 114.20 46.30
1983 1.00 1.36 100.00 45.95 82.91 92.59 89.54 111.68 51.31
1984 1.00 1.40 100.00 47.30 83.91 96.58 86.88 115.09 54.44
1985 1.00 2.96 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1986 1.88 2.83 188.00 95.61 132.78 101.90 130.31 144.28 73.37
1987 2.50 2.66 250.00 89.86 147.18 105.63 139.34 179.42 64.50
1988 2.62 2.62 262.00 88.51 162.34 109.94 147.66 177.44 59.94
1989 2.83 2.83 283.00 95.61 183.42 115.25 159.16 177.81 60.07
1990 4.50 4.49 450.00 151.69 258.60 121.47 212.90 211.37 71.25
1991 4.99 5.00 498.91 168.86 349.46 126.61 276.01 180.76 61.18
1992 5.15 5.15 515.33 174.04 385.25 130.45 295.33 174.49 58.93
1993 5.60 5.61 560.42 189.63 436.73 134.30 325.20 172.33 58.31
1994 5.75 5.74 574.50 194.01 491.35 137.80 356.57 161.12 54.41
1995 5.80 5.79 580.12 195.53 532.68 141.66 376.02 154.28 52.00
1996 6.08 6.12 608.40 206.89 591.58 145.82 405.70 149.96 51.00
1997 6.06 6.04 606.01 204.20 646.27 149.23 433.08 139.93 47.15
1998 6.39 6.37 638.83 215.29 688.94 151.54 454.62 140.52 47.36
1999 7.41 7.39 740.58 249.61 724.85 154.86 468.08 158.22 53.33

1998
Enero 6.25 6.24 625.00 210.81 670.68 150.23 446.43 140.00 47.22
Febrero 6.21 6.20 621.00 209.46 674.51 150.51 448.14 138.57 46.74
Marzo 6.27 6.25 627.00 211.15 678.96 150.79 450.27 139.25 46.89
Abril 6.28 6.28 628.00 212.16 683.88 151.07 452.70 138.72 46.87
Mayo 6.28 6.27 628.00 211.82 687.40 151.35 454.18 138.27 46.64
Jimio 6.31 6.29 631.00 212.50 688.42 151.53 454.30 138.90 46.78
Julio 6.34 6.33 634.00 213.85 690.53 151.72 455.13 139.30 46.99
Agosto 6.40 6.38 640.00 215.54 691.46 151.91 455.19 140.60 47.35
Septiembre 6.48 6.46 648.00 218.24 690.29 152.09 453.86 142.77 48.09
Octubre 6.56 6.54 656.00 220.95 690.37 152.46 452.81 144.87 48.79
Noviembre 6.56 6.55 656.00 221.28 708.65 152.46 464.80 141.14 47.61
Diciembre 6.72 6.68 672.00 225.68 712.09 152.37 467.34 143.79 48.29

1999
Enero 6.95 6.95 695.00 234.80 712.86 152.74 466.71 148.91 50.31
Febrero 6.83 6.81 683.00 230.07 709.38 152.93 463.86 147.24 49.60
Marzo 7.01 7.01 701.00 236.82 706.05 153.39 460.29 152.30 51.45
Abril 7.15 7.13 715.00 240.88 707.61 154.51 457.98 156.12 52.60
Mayo 7.35 7.33 735.00 247.64 713.04 154.51 461.49 159.27 53.66
Junio 7.36 7.33 736.00 247.64 717.47 154.51 464.35 158.50 53.33
Julio 7.42 7.41 742.00 250.34 726.57 154.97 468.84 158.26 53.40
Agosto 7.70 7.76 770.00 262.16 733.16 155.35 471.95 163.15 55.55
Septiembre 7.80 7.80 780.00 263.51 737.16 156.09 472.27 165.16 55.80
Octubre 7.79 7.78 779.00 262.84 742.63 156.37 474.92 164.03 55.34
Noviembre 7.72 7.73 772.00 261.15 745.15 156.46 476.25 162.10 54.83
Diciembre 7.79 7.62 779.00 257.43 747.13 156.46 477.52 163.14 53.91

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Fondo Monetario Internacional. 
a l Promedios del periodo.
b/ Desde junio de 1986 a octubre de 1989, existió el mercado regulado. En 1990 se estableció la Venta Pública de Divisas, hasta marzo de

1994, cuando quedó liberado el mercado cambiario. 
c/ IPC del área urbana y de la ciudad capital.
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Cuadro 17

GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/

Deuda extema total 

Saldo 2 520.4 2 322.9 2 643.8

Millones de 

2 935.9

dólares 

3 033.2 3 209.5 3 618.8 3 949.3

Pública 2 251.6 2 085.9 2 160.4 2 107.1 2 074.9 2 135.0 2 365.8 2 631.3
Privada 268.8 237.0 483.4 828.8 958.3 1 074.5 1 253.0 1 318.0

Deuda externa pública b/ 

Desembolsos c/ 402.5 302.4 382.4 161.2 198.7 285.9 392.8 398.9

Servicio 720.1 584.2 409.0 316.1 356.7 321.9 257.3 237.2

Amortizaciones 553.7 468.1 307.9 214.5 230.9 225.8 162.0 133.4
Intereses 166.4 116.1 101.1 101.6 125.8 96.1 95.3 103.8

Relaciones

Deuda extema total/exportaciones 
de bienes y servicios 132.8 114.8 115.6

Porcentajes 

104.8 109.6 100.9 103.2 114.7

Servicio d/ /exportaciones de 
bienes y servicios 37.9 28.9 17.9 11.3 12.9 10.1 7.3 6.9

Intereses netos e/ /exportaciones 
de bienes y servicios 7.5 4.9 4.2 3.4 4.8 2.5 0.8 0.0

Servicio/desembolsos d/ 178.9 193.2 107.0 196.1 179.5 112.6 65.5 59.5

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se diferencia de las cuentas del balance de pagos por no incluir renegociaciones y atrasos. Los saldos de la deuda 

incluyen ajustes por revaluaciones cambiarías de préstamos no expresados en dólares. 
e l Calculados por la CEPAL; no coinciden necesariamente con las cifras oficiales, mediante la siguiente formula: (St)-(st-l)+At, 

en donde, St = saldo del año en estudio; st-1 = saldo del año inmediato anterior, y At = amortización del año en estudio, 
d/ Se refiere a la deuda pública, 
e/ Corresponden a la cifra neta del balance de pagos.
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Cuadro 18

GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS a/

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 b/

índices (promedio del año)

Precios al consumidor 493.0 558.9 628.8 681.7 757.1 827.1 881.7 927.6

Alimentos y bebidas 546.1 625.2 725.8 790.0 880.6 940.7 984.2 1 005.9
Educación 430.0 493.0 672.1 757.1 892.5 1 040.5 1 237.1 1 383.1
Vestido y calzado 464.8 515.2 546.9 572.1 608.8 654.2 690.6 714.8
Asistencia médica 607.4 665.6 717.8 773.8 870.1 914.4 961.0 1 028.3
Transporte y comunicaciones 520.0 562.2 587.8 619.9 701.4 839.5 873.4 935.4
Otros gastos de consumo 490.5 549.7 606.1 642.5 713.9 766.2 818.1 888.4

Variación media anual

Precios al consumidor 10.2 13.4 12.5 8.4 11.1 9.2 6.6 5.2

Alimentos y bebidas 7.2 14.5 16.1 8.8 11.5 6.8 4.6 2.2
Educación 20.9 14.7 36.3 12.6 17.9 16.6 18.9 11.8
Vestido y calzado 15.5 10.9 6.2 4.6 6.4 7.5 5.6 3.5
Asistencia médica 13.1 9.6 7.8 7.8 12.5 5.1 5.1 7.0
Transporte y comunicaciones 8.2 8.1 4.6 5.5 13.2 19.7 4.0 7.1
Otros gastos de consumo 14.0 12.1 10.3 6.0 11.1 7.3 6.8 8.6

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística,
a/ Base: marzo-abril de 1983 = 100. Corresponde al área urbana y a la ciudad capital,
b/ Cifras preliminares.
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Cuadro 19

GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR a/

Variación porcentual respecto del Variación porcentual respecto
índices (marzo-abril 1983 = 100) mismo mes del año anterior del mes anterior

1996 1997 1998 1999 b/ 1996 1997 1998 1999 b/ 1996 1997 1998 1999 b/

Promedio anual 757.1 827.1 881.7 927.6 11.1 9.2 6.6 5.2

Enero 722.0 800.0 858.3 912.3 9.8 10.8 7.3 6.3 1.1 1.1 1.2 0.1
Febrero 726.6 818.6 863.2 907.8 10.8 12.7 5.4 5.2 0.6 2.3 0.6 -0.5
Marzo 734.4 818.9 868.9 903.6 11.5 11.5 6.1 4.0 1.1 0.0 0.7 -0.5
Abril 743.1 818.4 875.2 905.6 11.9 10.1 6.9 3.5 1.2 -0.1 0.7 0.2
Mayo 747.8 819.7 879.7 912.5 11.0 9.6 7.3 3.7 0.6 0.2 0.5 0.8
Junio 752.6 821.1 881.0 918.2 10.3 9.1 7.3 4.2 0.6 0.2 0.1 0.6
Julio 762.9 823.8 883.7 929.8 11.6 8.0 7.3 5.2 1.4 0.3 0.3 1.3
Agosto 770.4 832.4 884.9 938.3 12.0 8.0 6.3 6.0 1.0 1.0 0.1 0.9
Septiembre 773.0 837.4 883.4 943.4 11.8 8.3 5.5 6.8 0.3 0.6 -0.2 0.5
Octubre 775.9 841.7 883.5 950.4 10.6 8.5 5.0 7.6 0.4 0.5 0.0 0.7
Noviembre 784.7 844.8 906.9 953.6 10.4 7.7 7.4 5.2 1.1 0.4 2.6 0.3
Diciembre 791.5 847.9 911.3 956.1 10.9 7.1 7.5 4.9 0.9 0.4 0.5 0.3

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Instituto Nacional de Estadística, 
a/ Corresponde al área urbana y a la ciudad capital,
b/ Cifras preliminares.



Cuadro 20

GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999

Sueldos y salarios medios b/ 6 708.9 8 141.4 9 218.0

Quetzales 

11 193.1 13 632.0 15 301.0 16 902.0

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 3 969.6 4 610.9 4 562.2 5 916.7 7 236.0 7 916.0 8 595.0
Industria manufacturera 8 234.1 9 302.6 10 630.3 13 656.5 16 427.0 17 161.0 18 492.0
Construcción 5 930.4 7 659.4 8 428.0 10 566.7 11 179.0 14 117.0 14 682.0
Comercio 9 687.1 11 498.9 14 461.4 16 909.2 18 331.0 20 142.0 21 758.0

Sueldos y salarios mínimos c/

Agricultura 14.00 14.00 14.50 14.50 15.95 15.95 17.86
Industria 10.10 10.10 11.60 11.60 17.60 17.60 19.71
Construcción 14.00 14.00 16.60 16.60 18.26 18.26 19.71
Comercio 9.80 9.80 16.00 16.00 17.60 17.60 19.71

índices (1980 = 100)

Sueldos y salarios medios

Nominales 482.8 585.9 663.4 805.6 981.1 1 101.2 1 216.4
Reales 88.1 94.4 95.0 106.4 116.6 119.8 124.2

Masa salarial al margen

Nominal
Real

Sueldos y salarios medios

Tasas de crecimiento

Nominales
Reales

26.8
15.0

21.4
7.0

13.2
0.6

21.4
12.0

21.8
9.7

12.2
2.7

10.5
3.6

Masa salarial

Nominal
Real

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sobre el número de afiliados y los 
sueldos y salarios que ellos devengan, 

a1 Cifras preliminares,
b/ Anuales, 
c/ Por día.
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Cuadro 21

GUATEMALA: INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL

Composición
Millones de quetzales___________  porcentual  Tasas de crecimiento

1996 1997 1998 1999 a/ 1990 1999 a1 1996 1997 1998 1999 a/

Ingresos totales (1+2+3) 9 031.3 10 704.7 12 815.3 14 881.1 100.0 100.0 19.7 18.5 19.7 16.1

1. Ingresos corrientes 8 966.4 10 613.1 12 652.1 14 683.1 97.0 98.7 19.9 18.4 19.2 16.1

Ingresos tributarios 8 422.7 10 102.6 11 573.5 13 318.5 83.8 89.5 24.3 19.9 14.6 15.1

Directos 2 016.4 2 260.9 2 379.9 2 907.3 19.6 19.5 44.0 12.1 5.3 22.2
Sobre la renta 1491.2 1 263.3 1 610.3 1 815.7 18.1 12.2 9.3 -15.3 27.5 12.8

De las empresas 1 161.8 994.8 1 384.6 17.2 8.9 -14.4 39.2
De las personas 329.4 268.5 225.7 0.9 10.7 -18.5 -15.9

Sobre la propiedad y otros 27.2 21.1 9.4 12.3 1.4 0.1 -23.6 -22.4 -55.5 30.9
Otros 498.0 976.5 760.2 1 079.3 0.0 7.3 - 96.1 -22.2 42.0

Indirectos 6 406.3 7 841.7 9 193.6 10411.2 64.3 70.0 19.2 22.4 17.2 13.2
Sobre importaciones 1 475.5 1 511.5 1 681.6 1 813.8 18.7 12.2 -7.6 2.4 11.3 7.9
Sobre exportaciones - - - - 0.2 - - - - -

De café - - - - 0.1 - - - - -

De banano - - - - 0.0 - - - - -

De otros productos - - - - 0.1 - - - - -

Papel sellado y timbres fiscales 196.9 168.6 226.3 251.1 4.9 1.7 3.0 -14.4 34.2 11.0
Impuesto al valor agregado 3 579.0 4 523.3 5 299.1 6241.1 28.3 41.9 46.7 26.4 17.2 17.8

Sobre servicios no personales 1 737.1 2 083.6 2 190.7 2 685.1 12.9 18.0 60.7 19.9 5.1 22.6
Sobre importaciones 1 841.9 2 439.7 3 108.4 3 556.0 15.4 23.9 35.6 32.5 27.4 14.4

Bebidas alcohólicas 142.7 153.5 221.4 250.9 2.6 1.7 0.9 7.6 44.2 13.3
Consumo de petróleo y derivados 604.0 933.9 1 267.3 1 403.3 4.2 9.4 0.1 54.6 35.7 10.7
Otros impuestos 408.2 550.9 497.9 451.0 5.4 3.0 1.6 35.0 -9.6 -9.4

Ingresos no tributarios 543.7 510.5 1 078.6 1 364.6 13.1 9.2 -22.8 -6.1 111.3 26.5

Rentas patrimoniales 9.7 25.1 33.3 576.5 1.7 3.9 -42.9 158.8 32.7 1 631.2
Utilidad de empresas del Estado 175.4 40.9 381.3 111.0 2.1 0.7 -26.3 -76.7 832.3 -70.9
Ingresos varios 358.6 444.5 664.0 677.1 9.3 4.6 -20.2 24.0 49.4 2.0

2. Ingresos de capital 11.9 36.5 70.1 9.8 0.0 0.1 -51.8 206.7 92.1 -86.0

3. Donaciones 53.0 55.1 93.1 188.2 3.0 1.3 35.2 4.0 69.0 102.1

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 22

GUATEMALA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

 Millones de quetzales   Tasas de crecimiento_______

1995 1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/

1. Ingresos totales
2. Ingresos comentes 

Ingresos tributarios
*

Directos
Indirectos

Sobre el comercio exterior 
Ingresos no tributarios

3. Ingresos de capital
4. Donaciones
5. Gastos corrientes 

Remuneraciones 
Bienes y servicios 
Intereses
Transferencias y otros

6. Ahorro corriente (2-5)
7. Gastos de capital 

Inversión real
Otros gastos de capital

8. Gastos totales (5+7)
9. Déficit (o superávit) fiscal (1-8)
10. Financiamiento del déficit 

Financiamiento interno
Crédito 
Amortización 

Financiamiento externo 
Crédito 
Amortización 

Otras fuentes b/

Relaciones (porcentajes)

Ahorro corriente/gastos totales 
Déficit fiscal/gastos totales 
Ingresos tributarios/PIB 
Gastos totales/PIB 

* Déficit fiscal/PIB
Financiamiento interno/déficit 
Financiamiento extemo/déficit 
Otras fuentes financieras/déficit 
PIB (millones de quetzales corrientes)

7 543.6 9 031.3 10 704.7 12 815.3
7 479.7 8 966.4 10 613.1 12 652.1
6 775.1 8 422.7 10 102.6 11 573.5
1 400.7 2 016.4 2 260.9 2 379.9
5 374.4 6 406.3 7 841.7 9 193.6
1 597.1 1 475.5 1 511.5 1 681.6

704.6 543.7 510.5 1 078.6
24.7 11.9 36.5 70.1
39.2 53.0 55.1 93.1

5 666.0 6 406.3 7 261.8 9 832.9
2 559.7 2 813.4 2 878.1 3 745.8

855.6 798.6 1 016.6 1 369.2
864.3 1 065.6 812.2 1 360.6

1 386.4 1 728.7 2 554.9 3 357.3
1 813.7 2 560.1 3 351.3 2 819.2
2 308.4 2 591.2 4 256.2 5 684.1
1 093.8 1 276.6 1 787.4 2 159.3
1 214.6 1 314.6 2 468.8 3 524.8
7 974.4 8 997.5 11 518.0 15 517.0
-430.8 33.8 -813.3 -2 701.7
430.8 -33.8 813.3 2 701.7

-690.4 701.4 713.3 -18.3
68.8 1 421.4 1 486.5 766.7

759.2 720.0 773.2 785.0
320.7 270.6 1 713.3 1 818.0
609.7 691.3 2 038.4 2 230.9
289.0 420.7 325.1 412.9
800.5 -1 005.8 -1 613.3 902.0

22.7 28.5 29.1 18.2
5.4 -0.4 7.1 17.4
8.0 8.8 9.4 9.6
9.4 9.4 10.7 12.8
0.5 0.0 0.8 2.2

-160.3 -2 075.1 87.7 -0.7
74.4 -800.6 210.7 67.3

185.8 2 975.7 -198.4 33.4
i 156.7 95 479 107 943 121 127

14 881.1 19.7 18.5 19.7 16.1
14 683.1 19.9 18.4 19.2 16.1
13 318.5 24.3 19.9 14.6 15.1
2 907.3 44.0 12.1 5.3 22.2

10411.2 19.2 22.4 17.2 13.2
1 813.8 -7.6 2.4 11.3 7.9
1 364.6 -22.8 -6.1 111.3 26.5

9.8 -51.8 206.7 92.1 -86.0
188.2 35.2 4.0 69.0 102.1

11 641.7 13.1 13.4 35.4 18.4
4311,6 9.9 2.3 30.1 15.1
1 554.9 -6.7 27.3 34.7 13.6
1 789.3 23.3 -23.8 67.5 31.5
3 985.9 24.7 47.8 31.4 18.7
3 041.4 41.2 30.9 -15.9 7.9
7 043.7 12.3 64.3 33.5 23.9
2 499.7 16.7 40.0 20.8 15.8
4 544.0 8.2 87.8 42.8 28.9

18 685.4 12.8 28.0 34.7 20.4
-3 804.3 
3 804.3 
1 547.7

2 051.0 
2 604.8 

553.8 
205.6

16.3
20.4 
10.0 
14.0
2.8 

40.7 
53.9 
5.4 

133 577

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/  Cifras preliminares.
b/ Incluye recursos de privatizaciones.
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GUATEM ALA: MONTO DE LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS POR E L  SISTEM A 
BANCARIO, SEGÚN RAM A D E ACTIVIDAD a/

Cuadro 23

Millones de quetzales_______________   Estructura porcentual

1996 1997 1998 1999 b/ 1996 1997 1998 1999 b/

otal c/ 5 803.1 9 459.8 9 873.9 6 635.9 100.0 100.0 100.0 100.0

Agricultura 488.7 594.6 536.9 413.8 8.4 6.3 5.4 6.2
Ganadería 70.2 99.2 81.4 68.8 1.2 1.0 0.8 1.0
Silvicultura, caza y pesca 28.5 38.0 13.5 4.9 0.5 0.4 0.1 0.1
Minería 2.0 0.8 2.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.2
Manufacturas 521.8 844.6 357.3 231.7 9.0 8.9 3.6 3.5
Construcción 718.9 982.0 962.2 546.7 12.4 10.4 9.7 8.2
Comercio 2 106.5 2 999.7 2 774.1 1 789.5 36.3 31.7 28.1 27.0
Transporte 47.4 152.4 171.0 110.9 0.8 1.6 1.7 1.7
Servicios d/ 396.4 697.2 638.7 570.0 6.8 7.4 6.5 8.6
Consumo 461.4 1 004.7 1 865.5 1 398.6 8.0 10.6 18.9 21.1
Transferencias de deudas 635.9 1 253.2 1 657.7 965.6 11.0 13.2 16.8 14.6
Otros 325.4 793.4 813.1 522.9 5.6 8.4 8.2 7.9

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala, 
a/ Incluye documentos descontados,
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye operaciones crediticias de BANDESA mediante sus fideicomisos, incluso el de reconstrucción,
d/ Incluye: electricidad, gas y agua; establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas;

servicios comunales, sociales y personales.

V
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Cuadro 24

GUATEMALA: INDICADORES MONETARIOS. SALDOS A FIN DE AÑO

Millones de quetzales Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a!

1. Reservas internacionales netas 3 179.4 5 289.9 6 019.9 6 318.8 22.4 66.4 13.8 5.0

2. Crédito interno IB B49.2 22 274.2 24 979.8 27 137.7 10.9 18.2 12.1 8.6
A l sector público -133.9 -1 045.5 -4 514.6 -3 782.2 -206.4 -680.8 -331.8 16.2

Gobierno central (neto)
Instituciones públicas

A l sector privado 14 007.2 16 604.1 21 144.4 24 099.9 12.2 18.5 27.3 14.0
Títulos de regulación monetaria -3 784.3 -2 950.0 -2 107.6 -2 327.6 -36.1 22.0 28.6 -10.4
Préstamos extemos de mediano y largo plazo -1 439.8 -1 280.5 -1 071.4 -996.1 10.0 11.1 16.3 7.0
Otras cuentas netas 10 200.0 10 946.1 11 529.0 10 143.7 16.3 7.3 5.3 -12.0

3. Pasivos monetarios (1+2) 22 028.6 27 564.1 30 999.7 33 456.5 12.4 25.1 12.5 7.9

Efectivo en poder del público 4 177.8 4 888.8 5 631.7 7 751.4 4.0 17.0 15.2 37.6
Depósitos en cuenta corriente 4 921.2 7 059.4 7 933.9 7 745.8 21.6 43.4 12.4 -2.4
Dinero (M I) 9 099.0 11 948.2 13 565.6 15 497.2 12.8 31.3 13.5 14.2
Depósitos a plazo (moneda nacional) 12 929.6 15 615.9 17 434.1 17 959.0 12.2 20.8 11.6 3.0
Liquidez en moneda nacional (M2) 22 028.6 27 564.1 30 999.7 33 456.2 12.4 25.1 12.5 7.9
Depósitos en moneda extranjera (dólares) - - - - - - - -
Liquidez ampliada (M3) 22 028.6 27 564.1 30 999.7 33 456.2 12.4 25.1 12.5 7.9

Coeficientes monetarios (promedios anuales)

MI/Base monetaria 1.0 1.1 1.3 1.4
M2/Base monetaria 2.7 2.7 3.1 3.2

Coeficientes de liquidez

M l/PIB 0.08 0.09 0.10 0.10
M2/PIB 0.21 0.23 0.24 0.23

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

i
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GUATEMALA: BALAN CE MONETARIO D EL BANCO CENTRAL. SALDOS A  FIN D E AÑO

Cuadro 25

Composición
Millones de quetzales___________  porcentual  Tasas de crecimiento

1996 1997 1998 1999 a/ 1990 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/

Reservas internacionales netas 5 030.5 7 541.5 9 204.3 9 504.4 -4.3 85.7 31.3 49.9 22.0 3.3

Crédito interno 3 540.6 2 968.4 1 039.3 1 584.7 104.3 14.3 -14.7 -16.2 -65.0 52.5

A l sector público -1 004.0 -3 048.0 -6 195.6 -5 182.5 80.3 -46.7 -827.9 -203.6 -103.3 16.4
Gobierno central (neto) 

Instituciones públicas
-673.7 -2 672.5 -5 970.1 -4 999.2 84.3 -45.1 -481.5 -296.7 -123.4 16.3

(bancos y financieras)

A l sector privado (bancos y

-330.3 -375.5 -225.5 -183.3 -4.0 -1.7 -16.0 -13.7 39.9 18.7

financieras) 194.5 126.1 241.3 694.3 7.6 6.3 -28.4 -35.2 91.4 187.7

Títulos de regulación monetaria 

Préstamos extemos de mediano y

-4 505.0 -3 052.1 -2 449.1 2 630.5 -48.5 23.7 -34.9 32.3 19.8 207.4

y largo plazo -1 266.9 -1 112.6 -905.3 -830.4 -25.9 -7.5 10.2 12.2 18.6 8.3
Otras cuentas netas 10 122.0 10 055.0 10 348.0 4 272.8 90.7 38.5 15.9 -0.7 2.9 -58.7

Pasivos monetarios (1+2) 8 571.1 10 509.9 10 243.6 11 089.1 100.0 100.0 7.4 22.6 -2.5 8.3

Emisión 4 819.8 5 476.1 6 307.0 8 428.6 61.8 76.0 8.1 13.6 15.2 33.6
Depósitos de bancos comerciales 3 751.3 5 033.8 3 936.6 2 660.5 38.2 24.0 6.7 34.2 -21.8 -32.4

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

I
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GUATEM ALA: TASAS D E  IN TERÉS BANCARIO 

(Porcentajes anuales)

Cuadro 26

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/

'omínales b/

Tasas de depósito pasivas c/ 10.46 12.85 10.18 7.87 11.01 6.35 6.40 9.40

Tasas de préstamos activas c/ 19.52 24.69 22.66 21.15 22.42 16.36 16.60 19.50

Tasas de redescuento d/ e/ 17.00 23.15 9.76 22.24 18.02 9.23 11.84 13.55

eales f/

Tasas de depósito pasivas 0.20 -0.45 -2.07 -0.50 -0.04 -2.65 -0.19 3.98

Tasas de préstamos activas 8.41 9.99 9.02 11.75 10.23 6.51 9.38 13.58

Tasas de redescuento 6.13 8.63 -2.44 12.76 6.27 -0.01 4.91 7.92

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Límites máximos legales.
c/ Promedio anual de las tasas de interés al final de cada mes.
d/ En 1991 se refiere a las tasas de CENIVACUS a 28 días.
e/ En 1992 y 1993 se consigna ponderadas para el plazo de 180 días, y a partir de 1994 se refiere a las tasas de interés

en operaciones de regulación monetaria a 6 meses plazo. CENIVACUS fue eliminado durante este año.
1/ Calculadas como la diferencia entre la tasa respectiva y el incremento en el índice nacional de precios al consumidor.

t
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