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El producto interno bruto de Guatemala alcanzó en 1972 un nivel de 
1 983 millones de quetzales, que representan una tasa de crecimiento 
6 per ciento mayor que la de 1971. (Véanse los cuadros 1 y 2).

A diferencia del año anterior, en que la demanda interna generó
los impulsos dinámicos de la economía, los de 1972 se debieron a una 
apreciable recuperación de las exportaciones, junto a crecimientos más 
pausados de las otras variables internas en conjunto. Por el lado de 
la oferta contribuyeron a acelerar el desenvolvimiento de la economia 
el sostenimiento de los elevados ritmos de aumento en la producción agro
pecuaria, el mayor impulso registrado por las actividades industrial 
y de construcción, y el dinámico movimiento del rubro financiero. El 
mayor incremento del producto no se vio correspondido, sin embargo, por 
un dinamismo similar de las importaciones, tanto por los inventarios 
acumulados en años anteriores como por haber subido los precios de las 
mercaderías del exterior. Las importaciones se mantuvieron así en un 
nivel cercano a los 338 millones de quetzales, que unidos al crecimiento 
de la oferta interna (1 983 millones) contribuyeron al acrecentamiento 
de la oferta global de 5,6 por ciento. (Véase de nuevo el cuadro 2.)

En contraste con los dos últimos años, en los que el volumen
exportado creció muy lentamente, en 1972 aumentó apreciablemente — 11,5 por 
ciento—  por la mayor producción vendida de café, algodón, banano, azúcar 
y carne. Agregado a lo anterior la relativa mejoría de los valores uni
tarios de les ventas, las exportaciones totales, expresadas a precios 
corrientes, sumaron 399 millones de dólares que representan un netable 
incremento — 14,3 por ciento-- sobre los niveles del año anterior, en el 
que habían disminuido cerca del uno por ciento con respecto a 1971. (Véase 
el cuadro 9.)

Los mayores impulsos generados por el sector exterior no se difun
dieron con toda su intensidad, sin embargo, al resto de la economía, par
ticularmente en lo que respecta a los gastos dedicados a la formación de

/capital
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capital (cuyo crecimiento fue menos pronunciado), aunque se fortalecie
ran las erogaciones de consumo.

La Inversión privada subió en forma menos dinámica — 5.3 por ciento 
en comparación con 9.7 por ciento en 1971-- al reducirse los alicientes 
como consecuencia de los problemas del Mercado Común Centroamericano.
Buena parte de los capitales — que incluso parecen haber aumentado apre- 
ciablemente por retornos del exterior, ante la incertidumbre monetaria 
internacional-- parece haberse canalizado de preferencia más hacia inver
siones de tipo financiero y actividades relativamente más seguras (cons
trucción de edificios y viviendas) que hacia la puesta en marcha de nuevas 
empresas. En cualquier caso, los gastos privados dedicados a la formación 
de capital registraron un nivel de 197 millones de quetzales, (Véase 
de nuevo el cuadro 2.)

Los gastos de inversión pública continuaron incrementándose durante 
1972, manteniéndose la recuperación iniciada en 1971 en contraste con los 
descensos de años anteriores. Así se alcanzó un nivel áe 52 millones de 
quetzales, que representó un incremento de 0 por ciento sobre las magni
tudes alcanzadas en 1971. Los gastos del gobierno central contribuyeron 
básicamente en mayor proporción al incremento alcanzado por la inversión 
pública, sobre todo por los programas de carreteras y de desarrollo agra
rio y socioeconómico, al haber quedado concluidas las fases de programas 
que demandaban erogaciones fuertes como en el sector eléctrico. Durante 
1972 el gobierno central reforzó su política de fortalecer y apoyar la 
programación y desarrollo de la infraestructura del pais al dedicar una 
fracción elevada de sus gastos — 18 millones-- a adquirir los activos de 
la empresa eléctrica; por tratarse de una inversión de índole financiera, 
el hecho no se reflejó sin embargo en las cuentas nacionales, donde se 
registra exclusivamente el incremento del acervo real del capital.

Como ya se dijo, el comportamiento del consumo resultó más favora
ble en 1972 al haber crecido a un ritmo de 5.8 por ciento y alcanzado un 
nivel de 1 695 millones de quetzales. El ensanchamiento de estos gastos 
permitió absorber y disminuir proporciones significativas de inventarios 
acumulados con anterioridad y alentó además la producción interna a la 
tasa de 6 por ciento que se señaló, (Véase de nuevo el cuadro 2.)
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El sector agropecuario mantuvo en 1972 el dinamismo de 1971 al crecer a 
una tasa cercana al 6 por ciento como consecuencia del incremento de la 
producción destinada a abastecer la demanda externa y de la producción 
pecuaria; las mercaderías para el consumo interno --principalmente gra
nos básicos—  debilitaron en cambio apreciablemente su rito» de creci
miento por la sequía que afectó a toda Centroamérica, (Véase el cuadro 3.)

La producción de artículos tradicionalmente dedicados a la exporta
ción no se vio afectada apreciablemente en cambio por las condiciones de 
clima adversas; su crecimiento ascendió a cerca de 7 por ciento con res
pecto al año anterior (4.7 por ciento). La cosecha de algodón alcanzó 
un nivel de 32 millones de quetzales (a precios de 1960), aunque no se 
lograron todavia los resultados de 1968. La producción de banano, apo
yada en nuevos programas de cultivo, siguió aumentando — 7.0 por ciento- 
para situarse en 18 millones de quetzales, y otro tanto sucedió con la 
de café, alentada por los programas de mejoramiento de cafetales y de 
diversificación de zonas, que subió cerca de 6 por ciento sobre los nive
les registrados con anterioridad.

De hecho, el mayor dinamismo del sector agropecuario en el último 
bienio debe atribuirse a las medidas de orden institucional y administra
tivo adoptadas a su respecto por el gobierno, al establecimiento de pro
gramas específicos de fomento y, finalmente, al apoyo crediticio y a las 
actividades de extensión agrícola. Entre ellas destaca el Programa de 
Granos Básicos, que forma parte del Plan de Desarrollo Rural cuya meta es 
lograr la tecnificación de 7 935 hectáreas cultivadas, gracias al cual 
pudieron sin duda disminuirse las repercusiones de la sequía sobre la 
producción de granos, al haberse cultivado el 79.5 por ciento del total 
de la superficie dedicada a ellos. En materia institucional, se acordó 
en 1972 la creación del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) 
en el que se han reunido los servicios de investigación, educación y exten
sión agropecuaria con objeto de mejorar la asistencia que se proporciona 
al campesino en esos aspectos. El apoyo crediticio del INDECA, con la

2. Los principales sectores productivos
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participación del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANDESA), se ha 
mantenido, y se ha iniciado — con finaneiamiento del BIRF por 4 millones 
de quetzales—  el Programa Ganadero de la Costa Sur, prosiguiendo tos pro
gramas de producción de leche (con finaneiamiento de la AID) en el Depar
tamento dé Retalhuleu y en el este del país.

La expansión de la producción de frutos de clima templado ha dado 
buen resultado, especialmente en lo que respecta al mejoramiento de las 
plantaciones existentes y a la preocupación gubernamental de diversificar 
exportaciones, cristalizada en la producción de determinadas variedades 
hortícolas (pepino en especial), todavia en una fase preliminar con pro
blemas complejos pendientes de resolución. El gobierno prosiguió asimismo 
durante 1972 programas de colonización (Ixcan y Sebol) que tienden a mejo
rar la distribución de la tenencia de la tierra para contribuir al incre
mento de la producción agrícola del país. Se espera su ampliación, espe- 
ctalmente en la zona de Chinajó.

El comportamiento del sector manufacturero puede considerarse rela
tivamente satisfactorio al haberse pasado del 5.4 por ciento en 1971 al
6.0 por ciento en 1972, sin alcanzarse todavía los ritmos de expansión 
anteriores a la crisis del Mercado Común; la mayor demanda interna contri
buyó probablemente a fortalecer ligeramente su crecimiento. (Véase el cuadro 1.)

Después del virtual estancamiento de la actividad de la construc
ción, se recuperó en 1972 un nivel de 29 millones da quetzales (de 1960)
— 5.6 por ciento de aumento-- al haber variado la estructura de la inversión 
privada, que dedicó mayores recursos a la construcción de edificios y vivien
das, y mantenido su dinamismo los gastos de capital.públicos.

El sector eléctrico logró también un ritmo da crecimiento de 10.6 por 
ciento, en contrasta con el 5.6 de 1971, al haber pasado la generación de 
energía de 656 a 745 GWh. Ya se ha anotado que para ampliar sus posibili
dades de programación en materia eléctrica, especialmente en el aspecto 
de distribución y venta, el Estado adquirió la Empresa Eléctrica de 
Guatemala, S.A. que sirve a un total aproximado de 120 000 clientes y cuyas 
ventas representaban el 73 por ciento de la electricidad total del

/país.



CEPAL/MEX/73/3
Pág. 5

país.-^ En 1972 se prosiguieron además los programas de electrificación 
rural con la construcción de 282 kilómetros de línea de transmisión y 
241 kilómetros de red de distribución, a un costo total de un millón de 
dólares.

En 1973 deberá concluirse el estudio de factibilidad del des
arrollo hidroeléctrico de Atitlán, proseguirán los estudios sobre el 
desarrollo potencial de energía geotérmica en Moyesta, y sobre la insta
lación de Escuintla de dos unidades de vapor, de 66 MW cada una, que 
deberán entrar en operación en 1975.

3. Finanzas públicas, moneda y crédito

Los esfuerzos gubernamentales hechos para incorporar a la programación 
estatal la parte de la distribución de energía eléctrica, contribuyeron 
en 1972 a elevar apreciablemente el déficit presupuestal del gobierno 
central (de 16 a 33 millones de quetzales). Mientras los ingresos con
tinuaron creciendo lentamente, los gastos totales, específicamente las 
erogaciones en inversión financiera, se ensanchaban significativamente 
para superar en 50 por ciento los niveles anteriores, (Véase el cuadro 5.)

La recaudación de los ingresos corrientes continuó reflejando el 
lento crecimiento observado desde el año anterior. Salvo el mayor dina
mismo experimentado por los impuestos directos — debido a mejores contro
les administrativos y al favorable desenvolvimiento de la economía en 
1971—  el resto de sus componentes acusó aumentos mucho menores e incluso 
un decrecimiento de las entradas procedentes de los gravámenes no 
tributarios.

Los impuestos indirectos, que representan el 73 por ciento del 
total recaudado por el gobierno central durante 1972, sólo se elevaron 
un 1.9 por ciento sobre los niveles anteriores para situarse en 131 millo
nes de quetzales. La lentitud de su crecimiento debe atribuirse al dis
tinto comportamiento de sus componentes, al haberse experimentado incre
mentos en los gravámenes de exportación, timbre y papel sellado, derivados

1/ El estado adquirió las acciones en poder de la empresa norteamericana 
Boyce Cascade, por valor de 18 millones de quetzales.

/del petróleo
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del petróleo y otros, y al mismo tiempo descensos de los impuestos a las 
importaciones --reflejo de su menor aumento--, alcoholes y tabaco. Final
mente, las entradas originadas en los gravámenes no tributarios se situa
ron a los niveles de 1970 al alcanzar un monto de 17.6 millones de quetza
les. (Véase el cuadro 4.)

La política de austeridad de gastos adoptada por el gobierno se 
siguió traduciendo en el virtual estancamiento de las erogaciones corrien
tes, prácticamente en un nivel cercano a los 148 millones de quetzales 
desde 1970, Mayor impulso adquirieron en 1972 los gastos dedicados a inver
sión, que se elevaron poco más de 50 por ciento como resultado básicamente 
de la adquisición de los activos de la Empresa Eléctrica de Guatemala. 
Incluso eliminando dicha compra, la inversión real se siguió incrementando 
al continuarse principalmente las obras del programa de carreteras, de 
introducción de agua y de desarrollo agrícola.

La mayor parte del financiamiento del déficit fiscal recayó en los 
fondos de procedencia interna, que pasaron de 10,9 a 42.3 millones de 
quetzales para llegar a rebasar en 29 por ciento el saldo negativo del 
gobierno central» La mayor ponderación de los fondos internos se debió 
a la necesidad de financiar la nacionalización de la empresa eléctrica 
mencionada con una emisión de bonos por valor de 18 millones de quetza
les, inicialmente adquiridos por el Banco de Guatemala y colocados des
pués entre los bancos comerciales y los inversionistas privados.

El financiamiento neto con recursos externos llegó a 10 millones de 
quetzales — 35 por ciento de aumento con respecto a 1971-- para continuar 
la tendencia ascendente iniciada en 1971 pero sin alcanzar las magnitudes 
significativamente superiores de 1970, cuando se recibieron 24.5 millones 
del exterior. Por lo que respecta al déficit fiscal, las mayores entradas 
de fondos, externos e internos, permitieron, en fin, obtener un incremento 
de 19.2 millones en los recursos disponibles del gobierno central. (Véase 
de nuevo el cuadro 5.)

Las variables monetarias reflejaron, desde otro punto de vista, los 
principales rasgos del comportamiento de la economía en 1972. Los mayores

/gastos de
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gastos de capital del gobierno tuvieron su contrapartida financiera al 
elevarse los créditos públicos netos otorgados por el sistema bancario 
de 58.7 a 92.5 millones de quetzales (septiembre), mientras el mayor 
dinamismo de la oferta interna se manifestaba en la aceleración de 
recursos para financiar los requerimientos del sector privado. En esta 
forma, los créditos netos dedicados a financiar las necesidades de los 
sectores público y privado aumentaron de 304 a 366 millones de quetzales» 
(Véase el cuadro 7.)

21La captación de activos externos—  unida al efecto combinado del 
aumento de los fondos con que se contribuyó al financiamiento de las acti
vidades públicas y privadas, determinaron que los saldos de los activos 
del sistema bancario se incrementaran 17 por ciento para situarse (sep
tiembre) en 514.5 millones de quetzales. Las repercusiones derivadas 
del mayor ritmo de crecimiento de los activos se reflejaron en el mayor 
dinamismo del medio circulante — 10,9 por ciento en comparación con el 
7.3 por ciento de 1971— , que estuvo apoyado por la disminución de los 
saldos en las líneas de crédito y de bonos y se produjo a pesar del forta
lecimiento continuo experimentado en los pasivos no monetarios y de capi
tal que actúan como factores contraccionistas de la liquidez. Debe desta
carse una vez más que el acelerado incremento de los saldos de los depósi
tos no monetarios --de 224.7 a 275,7 millones de quetzales—  parece haber 
respondido al mener crecimiento de la inversión privada y al retorno de 
capitales nacionales procedentes del exterior.( Véanse de nuevo cuadros 6,7 y

4. Comercio exterior y balanza de pagos

El dinámico comportamiento de las exportaciones, unido al débil aumento de 
las importaciones, determinaron que el sustancial mejoramiento de la balanza 
comercial repercutiera para disminuir también el déficit en cuenta corriente 
— 55 por ciento—  e influyera en el mantenimiento de los ascensos en la 
posición de reservas internacionales netas alcanzados desde 1971. (Véase 
el cuadro 11.)

2/ Los saldos a septiembre no reflejan una mayor elevación de los activos 
externos debido a fenómenos estacionales, pues al observar las estima
ciones de las reservas internacionales netas para fin de año se 
comprueba un acrecentamiento significativo.

/Después de
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Después de la calda del afio anterior, las exportaciones de bienes y 
servicios se recuperaron por las condiciones especialmente favorables de 
los mercados tradicionales internacionales — crecieron 143 por ciento a 
precios corrientes—  al elevarse significativamente los volúmenes coloca
dos en el exterior y situarse en un nivel cercano a los 400 millones de 
quetzales.

El efecto combinado del aumento en el volumen cosechado y del incre
mento de las cotizaciones internacionales determinaron que las ventas 
externas de algodón se elevaran cerca de 55 por ciento para alcanzar un 
monto de 39 millones de quetzales. Las exportaciones de café continuaron 
su lenta recuperación, tras la ligera disminución registrada en 1971, 
para situarse prácticamente a los mismos niveles de 1970 (alrededor de 
100 millones de quetzales). Como el año anterior, el factor determinante 
de las mayores ventas externas de café fueron los volúmenes colocados, 
puesto que las cotizaciones promedio internacionales se redujeron ligera
mente, al haberse satisfecho demandas de mercados no tradicionales a pre
cios sensiblemente inferiores a los tradicionales. (Véase el cuadro 10.)

El aumento de los precios internacionales, unido a la eliminación 
de restricciones en el mercado estadounidense, fueron los alicientes que 
permitieron elevar las ventas de carne en el exterior. Después de regis
trar exportaciones por 17 millones en 1971, se llegó en 1972 a los 20 millo
nes (incremento cercano al 15 por ciento).

El notable crecimiento de la producción de azúcar en los últimos 
años, favoreció asimismo las entradas de divisas con colocaciones en nue
vos mercados. En 1972 se vendieren alrededor de 50 000 toneladas aparte 
de la cuota norteamericana, y en el caso eventual de firmarse un convenio 
azucarero mundial, el país tendría posibilidades de exportar al mercado 
internacional al menos nuevas cantidades como la señalada, manteniéndose 
todavía sin embargo por debajo de sus posibilidades productivas.

Las importaciones de bienes, al registrar el crecimiento menos intenso 
que se señaló, contribuyeron a que, con el dinamismo experimentado por las 
exportaciones de mercaderías, se volviera positivo el saldo del balance 
comercial al alcanzar un nivel de 28 millones de quetzales en contraste con 
el déficit de 1.6 millones del año anterior.

/El manor
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El menor ritmo de crecimiento de las importaciones no impidió, sin 
embargo, que se incrementara el dinamismo de las compras de bienes de 
consumo en consonancia con el fortalecimiento registrado por el consumo 
total. La mayor actividad de los sectores productivos del pais se 
reflejó asimismo en la aceleración de las adquisiciones de materias pri
mas, mientras el debilitamiento de los gastos dedicados a la formación de
capital influyó, por su parte, en que fuera menor el crecimiento de los

3/bienes de capital.—
En 1972 volvió a fortalecerse la posición de Guatemala en su comer

cio con Centroatñérica. Cifras acumuladas a agosto indican que el saldo 
comercial se elevó de 18.4 a 23.5 millones de quetzales como reflejo del 
mayor dinamismo de las ventas sobre el de las importaciones. Los niveles
de comercio con El Salvador siguieron elevándose, y pasaron de una posición

4/deficitaria a la contraria,—  habiendo mejorado asimismo la posición del 
país con el resto de los del área centroamericana, y especialmente con 
Costa Rica, cuyo saldo con Guatemala pasó de 7.6 a 10.8 millones de quetza
les (agosto); el efecto de las restricciones cambiarias implantadas por 
dicho país se produjo posteriormente.

Desde otro punto de vista, la cuenta de capital reflejó los principa
les rasgos del comportamiento de la economía durante 1972, El menor dina
mismo de los gastos de capital, público y privado, se derivó de las meno
res entradas netas de fondos externos; los recursos externos destinados al 
sector privado se redujeron de 48 a 25 millones de dólares, principalmente 
a causa de mayores pagos por concepto de obligaciones mientras se reducían 
además los fondos oficiales y bancarios de 16 a 6 millones de dólares.
Las entradas de capital superaron en cualquier caso el saldo de la cuenta 
corriente, y ello permitió obtener un aumento en las reservas del país 
del orden de los 11 millones de dólares. (Véase de nuevo el cuadro 11.)

3/ El menor dinamismo de las compras de bienes de capital obedeció a la 
baja sufrida por las adquisiciones de maquinaria y equipo destinadas 
al sector de transportes y comunicaciones.

4/ Los saldos de enero a agosto indicaban en 1971 un déficit de
382 000 dólares mientras el aflo siguiente registraban un superávit 
de 142 000.

/Cuadro 1





Cuadro 1

GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES, POR SECTORES DE
ACTIVIDAD ECONOMICA, 1968 A 1972

Sector Millones de quetzales de 1960 Tasas anuales de crecimiento
1968 1969 1970 1971 a/ 1972 b/ 1969 1970 1971 1972

Total 1 494.0 1 559.3 1 646.0 1 741.5 1 846.0 4.4 5.6 5.8 6.0

Agricultura, silvicultura y 
pesca 418.8 422.5 438.4 464.7 491.7 0.9 3.8 6.0 5.8
Minas y canteras 1.3 1.3 1.6 1.7 1.8 - 22.1 5.9 5.6
Industria manufacturera 196.0 209.4 227.0 239.3 253.7 6.8 8.4 5.4 6.0
Construcción 26.1 26.9 27.1 27.2 28.7 3.1 0.6 0.2 5.6
Electricidad, gas y agua 16.5 18.1 19.5 20.6- 22.8 9.7 7.5 5.6 10.6
Transporte y comunicaciones 63.0 72.1 76.9 82.8 87.2 14.4 6.7 7.7 5.3
Comercio 473.3 489.7 520.8 554.7 586.2 3.5 6.4 6.5 5.7
Finanzas 23.1 24.3 26.8 27.7 31.0 5.2 10.4 3.2 11.9
Propiedad de viviendas 109.2 112.5 115.4 120.6 126.0 3.0 2.6 4,5 4.5
Administración pública y 
defensa 74.8 84.3 88.7 90.2 96.0 12.7 5.2 1.7 6.4
Otros servicios 83.4 87.3 90.9 97.7 104.8 4.7 4.1 7.5 7,3
Subtotal 1 485.5 1 548.4 1 633.1 1 727.2 1 830.0 4.2 5.5 5.8 5.9
Discrepancia estadística 8.5 10.9 12.9 14.3 16.0

Fuente : CEPAL, a base de cifras oficiales,
a / C i f r a s  preliminares, 
b/ Estimaciones .
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Cuadro 2

GUATEMALA: CFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1968 A 1972

Millones de quetzales de 1960___________ Tasas anuales de crecimiento
1968 1969 1970 1971 a/ 1972 b/ 1969 1970 1971 1972

Oferta global 1 890.0 1 951.9 2 070.9 2 198.1 2 321.1 ** O 6 al 6„1 5.6
Producto interno bruto a pre 
cios de mercado 1 605.2 1 675.4 1 768,5 1 871.1 1 983.3 4.4 5,6 5.8 6.0
Importaciones de bienes y 
servicios 284.8 276.5 302.4 327.0 337,8 -2.9 9.4 8.1 3.3

Demanda global 1 890.0 1 951.9 2 070.9 2 198.1 2 321,1 3.3 6.1 6.1 5.6
Exportaciones de bienes 
y servicios 281.8 316.2 318.5 325.5 362.9 12.2 0.7 2.2 11.5
Formación bruta de capital 
total 221.7 171.5 221.9 270.6 263.0 -22.6 29.4 21.9 -2.8
Formación bruta de capital 
fijo 198.4 201.5 209,6 228.7 242.0 1.6 4.0 9.1 5.8

Publica 40.7 39.5 39.4 42.0 45.4 -2.9 -0.3 6.1 8.0
Privada 157.7 162.0 170.2 186.7 196.6 2.7 5.1 9.7 5.3

Aumento de existencias 23.3 -30,0 12.3 41.9 21.0
Gastos de consumo 1 384.9 1 462.5 1 528,7 1 602.0 1 695.2 5.6 4.5 4.8 5.8

Del gobierno general 97.6 113.1 125.4 116.5 120.0 15.9 10.9 -7.1 3.0
Privado 1 288.9 1 351.1 1 405.1 1 485.5 1 575.2 4.8 4*0 5.7 6.0

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales.
¿/ Cifras preliminares, 
b/ Estimaciones.
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GUATEMALA: VALOR DE LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
AGROPECUARIOS, 1968 A 1972
(Miles de quetzales de 1960)

Cuadro 3

1968 1969 1970 1971â/ 1972-'

Algodón 36 277

Exportación 

32 478 25 642 29 434 32 377
Banano 13 062 15 652 16 285 17 165 18 366
Café oro 79 774 81 422 89 820 90 940 96 476
Semilla de algodón 8 537 7 657 6 035 6 767 7 444

Arroz granza

Consumo interno 

2 278 2 409 2 060 2 438 2 511
Caña de azúcar 12 885 14 336 15 350 16 127 16 610
Frijol 23 216 23 520 22 843 23 306 24 006
Maíz 33 705 34 474 37 780 41 372 42 613
Tabaco en rama l 937 2 004 2 519 2 555 2 657
Trigo granja 4 572 3 091 4 074 4 496 4 631

Vacuno 17 211

Pecuaria 

18 556 19 291 20 448 21 573
Porcino 25 238 27 775 28 850 30 590 32 272
Caprino 73 73 76 80 84
Ovino 642 634 659 698 726
Aves 10 147 10 066 10 458 11 086 11 640
Leche 30 272 30 167 31 132 32 128 33 735
Huevo 28 437 28 676 30 101 21 606 33 186
Fuente: Banco de Guatemala,
a/ Cifras preliminares, 
b/ Estimaciones.
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GUATEMALA: INGRESOS

Cuadro 4 

CORRIENTES DEL GOBIERNO 

(Millones de quetzales)

CENTRAL, 1968 A 1972

1968 1969 1970 1971 1972—7

Total 136.4 149.7 165.2 173.4 180.2
Tributarios 122.7 134.2 147.8 154.4 162.6

Directos 21.6 21.6 24.1 25.7 31.4
Sobre la renta 16.0 16.6 18.6 20.5 24.3
Territorial 5.2 4.7 5.1 4.9 6.2
Herencias y donaciones 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4

Indirectos 101.1 112.6 123.7 128.7 131.2
Importaciones 29.0 32.9 36.5 38.5 35.7
Exportaciones 5.3 6.9 9.6 9.0 9.4
Alcoholes 14.6 15.2 15.9 17.4 16.5
Tabacos 5.3 6.5 6.7 7.1 6.8
Timbre y papel sellado 30.6 32.8 35.6 36.9 39.9
Derivados del petróleo 9.8 10.9 11.5 12.0 13.5
Otros 6.5 7.4 7.9 7.8 9.4

No tributarios 13.7 15.5 17.4 19.0 17.6
Servicios públicos 6.8 7.1 7.4 7.8 • « «

Montepío 2.2 2.4 3.3 4.2 • • *

Transferencias 3.1 1.8 2.2 2.0 • • •

Del sector privado 1.1 0.9 1.2 1.2 • • •

De organismos estatales 2.0 0.9 1.0 0.8 * * *

Utilidades de empresas 0.5 0.8 1.1 1.1 • t •

Otros ingresos 1.1 3.4 3.4 3.9 « 4 •
Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales.
ã/ Cifras preliminares.
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GUATEMALA: INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT 
PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO CENTRAL, 1968 A 1972

(Millones de quetzales)

Cuadro 5

1968 1969 1970 1971 1972®/

Ingresos .138.6 151.9 166.0 175.7 181.7
Corrientes 136.4 149.7 165.2 173.4 180.2
Donaciones 1.9 1.9 0.6 0.6 0,7
Otros ingresos 0.3 0.3 0.2 1.7 0.8

Gastos 150.0 164.3 189.0 191.7 214.9
Corrientes 119.0 129.4 147.8 147.8 148.5

De operación 104.9 114.8 132.5 130.0 • • •
Sociales y culturales 37.6 47.2 50.6 53.0 • • •
Administración general 51.6 52.0 53.2 58.5 • * *
Defensa nacional 15.7 15.6 28.7 18.5 • • •

De transferencia 14.1 14.6 15.3 17.9 ♦ • •

Servicios de la deuda pública 7.6 7.8 8.1 9.4 • • •
Otros 6.5 6.8 7.2 8.5 • • •

De ínversión- 31.0 34.9 41.2 43.9 66.4
Carreteras 10.3 13.2 12.9 10.6 » • •

Otras obras públicas 
Desarrollo agrario y socio

8.0 4.7 4.3 5.7

económico 4.5 7.0 11.9 11.3 • * *
Electrificación 6.8 7.3 7.2 5.6 • • «

Otros b/ 1.4 2.7 4.9 10.7 • • •

Déficit presupuestal 11.5 12.4 22.9 16.0 33.2
Financiamiento del déficit 11.5 12.4 22.9 16.0 33.2

Endeudamiento neto 9.6 13.7 18.1 18.4 52.4
Interno -2.6 2.1 -6.4 10.9 42.3
Externó 12.2 11.6 24.5 7.5 10.1

Resultado de la ejecución pre
supuestal 1.9 -1.3 4.8 -2.4 -19.2

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares, 
b/ Incluye inversión financiera.
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Cuadro 6

GUATEMALA: MEDIOS DE PAGO DEL SECTOR PRIVADO, 1968 

(Millones de quetzales)

A 1972

Saldos a finales de periodo Septiembre
1968 1969 1970 1971 1971 1972a/

Medios de pago 286.1 319.3 354.8 399.0 382.1 450.3
Medio circulante 150.8 161.1 172.9 178.2 157.4 174.5

Billetes y monedas 83.4 90.9 96.1 98.5 86.5 94.6
Depósitos monetarios 67.4 70.2 76.8 79.7 70.9 79.9

Cuasidinero 135.3 158.2 131.9 220.8 224.7 275.7

Fuente: Banco de Guatemala,
a/ Cifras preliminares.
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GUATEMALA: CUENTAS CONSOLIDADAS DEL SISTEMA BANCARIO, 1968 A 1971
Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1972

(Millones de quetzales)

Cuadro 7

A fin de afio A septiembre
1968 1969 1970 1971 1972

Activos 346.4 392,3 420.0 439.9 514.5
Externos 79.5 49.3 63.2 89.2 88.0
Internos 266.9 343.0 356.8 375.2 438.0

Crédito al gobierno neto 32.9 44.6 42.2 58.7 92.5
Crédito al sector privado 199.2 238.3 244.3 245.2 273.5
Otros, neto 34.8 60.1 70.3 71.3 72.0

Pasivos 346.4 392.3 420.0 439.9 514.5
Monetarios 149.0 161.1 172.9 157.4 174.5

Numerario 77.4 90.9 96.1 86.5 94.6
Depósitos 71.6 70.2 76.8 70.9 79.9

No monetarios 131.2 158.2 181.9 224.7 275.7
Saldo de líneas de crédito 9.8 13.4 6.2 6.6 5.9
Bonos 7.1 6.2 5.8 5.8 5.3
Capital 49.3 53.4 53.2 52.0 59.0

Fuente: Banco de Guatemala.
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GUATEMALA : FUENTES DE F3NANCLAMIENTO DEL SISTEMA BANCARIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1971 Y 1972 a/

(Millones de quetzales)

Cuadro 8

Total
b/Depósitos del sector privado— 

Adelantos y redescuentos 
Capital y reservas de capital 
Lineas de crédito 
Valores bancarios

Fuente : Banco de Guatemala,
a/ Excluye ál Banco Central, 
b/ Incluye depósitos monetarios y

1971 1972

383.0 453.8

295.6 355.6
33.3 38.3
41.7 48.7
6.6 5.9
5.8 5.3

monetarios.



Cuadro 9

GUATEMALA: COMERCIO EXTERIOR, VALORES Y NUMEROS INDICES, 1968 A 1972

i oco ,0 6 0  1 Q70 1071 sJ 1072- /  Tasas anuales de crecim iento1968 1959 1970 1.71 1 .7 / 1969 19?() 1 9 n  19J2

M illones de quetzales

Exportaciones 266.8 303.2 351.2 349.0 398 .9 13.6 15.8 -0.6 14.3
Bienes fob 
Servicios

233.4
33.4

262.5
40.7

298,3
52.9

290.5
58.5

335.1
63.8

12.5
21.9

13.6
30.0

-2.6
10.6

15.3
9.1

Importaciones 296.2 298.6 335.7 372.8 395.2 0.8 12.4 11.0 6.0
Bienes fob 
Servicios

237.6
58.6

240.9
57.7

266.6
69.1

292.1
80.7

307.1
88.1

1.4
-1.5

10.7
19.8

9.6
16.8

5.1
9.2

Millones de quetzales de 1960

Exportaciones 281.8 316.2 318.5 325.5 362.9 12.2 0.7 2.2 11.5
Bienes
Servicios

251.0
30.8

279.3
36.9

271.2
47.3

274.1
51.4

307.4
55.5

11.3
19.8

-2.9
28.2

1.1
8.7

12.1
8.0

Importaciones 284.8 276.5 302.4 327.0 337.8 -2.9 9.4 8.1 3.3
Bienes
Servicios

228.5
56.3

223.1
53.4

240.2
62.2

256.2
70.8

262.5
75*3

-2.4
-5.2

7.7
16.5

6.7
13.8

2.4
6.4

Poder de compra de las 
exportaciones 256.5 280.7 316.4 306.1 340.9 9.4 12.7 -3.3 11,4
Efecto de la relación de los tér
minos del inte rcambio -25.3 -35.5 -2.1 -19.4 -22,0 •
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Cuadro 9 (Conclusión)

1968 1969 1970 1971â/ 1972-/ -Jk3§.g-«S!WÍgS de^xeclmieiito° ÍV ' 1969 1970 1971 19

Indice de m l o r  unitario (1960=100)
Exportaciones 95 96 110 107 110 1.1 14.6 -2.7 2.8

Bienes 93 94 110 106 109 1.1 17.0 -3.6 2.8
Servicios 108 110 112 114 115 1.9 1.8 1.8 0.9

Importaciones 104 108 111 114 117 3.8 2.8 2.7 3.0
Relación términos de intercambio 91 89 99 94 94 - - - •

Fuente,: Fondo Monetario Internacional, Banco de Guatemala y ajustes y estimaciones de CEPAL.
S./ Cifras preliminares, 
b/ Estimaciones.



Cuadro 10

GUATEMALA: VALOR FOB, QUANTUM E INDICES DE VALOR UNITARIO DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS EXPORTADOS, 1968 À 1972

(Indices base: 1960=100)

.a/ . b/ Tasas anuales de crecimiento
1968 1969 1970 1971^ 197 2“  1969 îgfb 1971 1972

Millones de quetzales

Café 73.4
Algodón 40.1
Banano 14.1
Carne fresca 8.6
Azúcar 8,0
Cardamomo 1.9
Pescado y camarón 0.9
Aceites esenciales 1.7
Chicle y chiquibul 1.5
Café soluble 1.3

81.4 100.6 96.3 98.7
39.5 26,5 25.3 39.2
18.9 19.6 18.1 21.6
12.0 12.7 17.4 20.0
7.2 9.2 9.9 15.4
2.5 4.0 3.4 3.0
1.7 2,8 2.5 2.5
1.8 2.3 2.4 3.1
1.7 1.6 0.0 1.3
1.5 2.2 1.7 1.1

10.9 23.6 -4.3 2.5
-1.5 -32.9 -4.5 54.9
34.0 3.7 -7.7 19,3
39.5 5.8 37.0 14.9

-10.0 27.8 7.6 55.6
31.6 60.0 -15.0 -11.8
88.9 64.7 -10.7 0.0
5.9 27.8 4.3 29.2

13.3 -5.9 -50.0 62.5
15.4 46.7 -22.7 -35.3

Millones de quetzales de I960

Café 88.0
Algodón 32.3
Banano 10.3
Carne fresca 3.5
Azúcar 5.5
Cardamomo ...
Pescado y camarón 0.5
Aceites esenciales 1.3
Chicle y chiquibul 1,2
Café soluble 2.6

93.2 88.8 93.3 87.0
36.6 24.7 23.7 35.8
13.2 13.7 12.7 15.1
4.6 4.6 6.1 6.5
4.8 5.6 6.5 8.3
# • •
0.7

• • i
1.1

• * •
1.0

• • •
1.0

1.1 1.3 1.4 1.8
2.3 1.5 0.9 1.1
3.1 3.5 2.9 1.9

5.9 -4.7 5.1 3.4
13.3 -32.5 -4.0 51.1
28.2 3,8 -7.3 18.9
31.4 0.0 32.6 6.6

-12.7 16.7 16.1 27.7
•' « * •  « • 0  •  • • • 0

40.0 57.1 -9.1 0.0
-15.4 18.2 7.7 28.6
91.7 -34.8 -40.0 22.2
19.2 12.9 -17.1 -34.5
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Cuadro 10 (Conclusión)

1968 1969 1970 1971— ^ 1972-^ Tasas anuales de crecimiento
1969 1970 1971 1972

Indices de valor unitario (1960°=100)

Café 83.4
Algodón 124.2
Banano 136.6
Carne fresca 244.0
Azúcar 146.8
Cardamomo
Pescado y camarón 189.6
Aceites esenciales 130.8
Chicle y chiquibul 118.5
Café soluble 48.5

87.4 113.3 103.2 113.5
107.9 107.2 106.6 109.6
143.1 143.6 143.1 143.1
258.8 277.8 283.5 307.9
148.9 164.7 152.4 186.6

• • *
234.3 240.1

• • •
244.0 250^2

101.4 181.3 172.4 173.7
76.8 104.4 84.0 118.5
49.1 62.0 60.6 58.9

4.8 29.6 -8.9 -0.9
“13.1 -0.6 -0.6 2.8

4.8 0.3 -0.3 0.0
6.1 7.3 2.1 8.6
1.4 10.6 -7.5 22.4
*  •  •

23.6
•  •  •

2.5
•  •  *

1.6
•  •  •

2.5
23,4 12.3 -4.9 0.8

-35.2 35.9 -19.5 41.1
1.2 26.3 -2.3 2.8

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales,
a/ Cifras preliminares, 
b/ Cifras estimadas.



GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS, 1970 A 1972

(Millones de dólares)

Quadro 11

Concepto

I . Operaciones corrientes
a) Mercaderías

Importaciones fob 
Exportaciones fob

b) Servicios
Transporte
Ingreso por inversiones 
Turismo y viajes 
Seguros
Servicios de gobierno 
Misceláneos

e) Transferencias
Donaciones 
Remesas privadas 
Pensiones y jubilaciones 
Otros

Total (a + b + c)

1970 1971 1972
Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo Déhito Crédito Saldo

269.9 297.1 -1-27.3 292.1 290.5 -1,6 307.1 335.1 28,0
269.9 - -269.9 292.1 *• -292,1 307.1 - -307.1

- 297.1 +297.1 - 290.5 +290.5 - 335.1 +335,1
115.1 60.8 -54.3 130,1 62.2 -68.0 142.6 67,4 -75.2
32.4 10.3 -22.1 35.3 10.6 -24.7 37.7 11,8 -25.9
46.5 4.3 -42.3 49.4 3,6 -45.8 54.5 3.6 -50.9
14.5 12,1 -2.4 21.5 13.6 -7,8 23.1 17,5 -5.6
3.5 3.5 - 3.9 2.2 -1.6 4.3 3.1 -1.2
3.5 13.1 +9.6 5.5 16.4 +10.9 7.2 12.4 +5,2

14.8 17.5 +2.7 14,6 15.7 +1.1 15,8 19.0 +3.2
2.3 18.2 16.0 1.7 27.1 +25.4 2.3 29.6 +27.3

7.6 +7.6 - 7.9 +7.9
2.0 10.6 +8.6 1.5 18,4 +17.0
0.2 - 0.2 0.2 0.1 -
0.1 - 0.1 - 0.5 +0.5

387,2 376.1 « U . l 423.9 379.7 -44,2 452.0 432.1 -19.9

ú
§
c
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Cuadro 11 (Conclusión) g
(JO

Concepto 1970 1971 1972
... JE-..

Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo Débito Crédito Saldo

II. Operaciones de capital 
a) Capital privado 82.7 +105.5 +22.8 78.1 126.0 +47*8 97.4 122.3 +24.9

A largo plazo 6,4 45.1 38.7 5.3 43.2 +37.9 25.3 48.5 +23,2
A corto plazo 76.3 60.4 -15.9 72.8 82.8 9.9 22.1 73,8 +1.7

b) Capital oficial y bancario 66.4 70.2 +3.8 38.5 54.7 +16.1 416.0 51.8
A largo plazo 44.3 55.8 +11.5 26.4 37.7 +11.3 25.9 34.1 +8.2
A corto plazo 22.1 14.4 -7.7 12.2 17.0 +4.9 20.1 17.7 -2,4

Total (a + b) 4-49.1 175.7 +26.6 116.7 180.7 +64.0 143,4 174.1 +30.7

III. Errores y omisiones (neto) 7.2 - 7.2 5.6 - 5.6 - - *.
Total operaciones internacionales 543.5 551,8 8.3 546.1 560.4 +15,2 595.4 606.2 +10.8
Cambio en las reservas monetarias inter
nacionales (aumento) 8.3 8.3 14.2 -14.2 10.8 -10.8
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