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1. Rasgos generales de la evolución reciente: 
Introducción y síntesis 

En 1982, Guatemala enfrentó una profunda depresión económica. Por primera 
vez durante la posguerra, el producto interno bruto experimentó una 
fuerte baja —3.5% respecto del año precedente-- que se reflejó, a nivel 
macroeconómico, en importantes decrementos en el empleo y el ingreso 
real y, a nivel sicroeconómico, en un numero creciente de empresas con 
aguda falta de liquidez e incluso en estado de insolvencia. Asimismo, 
debido al persistente deterioro en la relación de precios del intercam-
bio, el ingreso interno bruto por habitante disminuyó en casi 7.0%. 
(Véase el cuadro 1.) . . 

En general, las contracciones anteriores reflejan, en alto grado, , 
el impacto de la economía internacional sobre los países en desarrollo 
y en particular sobre las pequeñas economías agroexportadoras latino-
americanas. En el caso de Guatemala, tales factores se vieron agravados 
por el continuo descenso del comercio intracentroamericano —donde el 
país ha registrado tradicionalmente un elevado saldo superavitario— 
así como por factores de origen interno, incluyendo las repercusiones"-
de las intensas tensiones políticas y sociales presentes en el país. 
Este conjunto de circunstancias de signo adverso tomó proporcio-
nes insólitas por el hecho de que 1982 marca el sexto año consecutivo 
de desaceleración de la actividad económica. Por una parte, el efecto 
acumulativo de la recesión ha sido cada vez mas difícil de atenuar; 
por otra, el margen de maniobra que el país había adquirido para enfren-
tar circunstancias desfavorables se ha debilitado. Por ejemplo, ya a 
finales de 1981 se habían agotado las reservas monetarias internaciona-
les netas del país. 

En síntesis, no obstante que Guatemala también enfrentó la crisis 
internacional con algunos activos a su favor —por ejemplo, en contraste 
con otros países de la región, la carga derivada de la.deuda pública 
sigue siendo relativamente modesta y su comercio exterior es el más 
diversificado de Centroamérica— la profundidad de la depresión econó-
mica de 1982 no tiene precedente desde los años treinta. 

La crisis internacional se manifestó sobre la economía guatemal-
teca en múltiples formas. La más dramática se observó en los bajes 
precios de los productos básicos de exportación, los cuales llegaron 
a uno de los niveles reales más deprimidos registrados en la posguerra. Al 
combinarse el estancamiento en los precios de exportación —que ya se 
habían desplomado en 1981— con el aumento en los precios unitarios de las 
importaciones, la relación de precios del intercambio se deterioró por 
sexto año consecutivo, esta vez en más de 5%. De tomarse el período 
1977-1982, dicha relación ha caído en casi un 45%. Asimismo, ante 
la contracción de la demanda en los países industrializados, el volumen 
de las exportaciones guatemaltecas de bienes y, especialmente servicios, 
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Cuad ro 1 

GUATEMALA". Pr t iUCIPILES |M0|Crt00«E3 ECQHCtUCOS 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 a, 

Indicadores económicos básicos 
Producto Interno bruto a costo de factores 

3 640 3 681 (millones de dólares de I97O) 3 099 3 328 • 3 489 3 640 3 775 3 811. 3 681 
Población (millones dé habitantes) 6 .4 . 6.6 6.8 7»o 7.3 7»4 7.6 
Producto Interno bruto por habitante 

516 (dólares de I970) 482 502 510 516 521 5:3 484 

Tasas de crecimiento 

Indicadores económicos de corto plazo 
7-6 4*3 -3*5 Producto interno bruto 7-6 7-4 4.9 4*3 %1 0p9 -3*5 

Producto Interno bruto por habitante 4«. 4 4.2 1.7 1.2 LO -1o5 
Ingreso bruto jb/ 8*0 13.9 3«7 2.3 1,4 - o »9 -3*7 

Relación de precios del Intercambio 30.7 34,0 -5 ,2 -14.0 -I5.O -12.1 -5 .6 
Valor corriente de las exportaciones 

18,6 13.6 de bienes y servicios 25»9 35.5 -2C.8 18,6 13.6 -15*4 13«7 
Valor corriente de las Importaciones 
de bienes y servicios 40,9 18,3 15.1 lo»7 7-3 3.5 -23o7 
Precios a| consumidor 

0 letembre á diciembre 16*9 7.4 9«! 13.7 9-1 7« 3 2o9 
Variación media anual I0»7 [2„6 7*9 IU5 I0o7 9*5 5*0 

D Inero 38*6 18.6 8„9 10,9 2«5 4.1 , M 
Sueldos y salarlos nominales 4.5 —4a 2 13.2 12.8 10,9 31.2 11=0 

Ingresos corrientes del gobierno 23,3 45.3 l Io7 U0 IU8 . 
Gastos totales del gobierno , 55«4 SoO I5»9 15.3 29.4 24.3 -t7»4 
Déf ic i t f i sca l /gastos totales del gobiernos 14.2 17c3 27o5 37o 4 50.O 41.1 

Millones de dói ares 

Sector externo 
-216 Saldo del comercio de fclenes y servicios -227 -99 -354 -291 -216 -553 -275 

Saldo de la cuenta corriente -•79 -37 -271 -180 -178 -565 -315 
Saldo de la cuenta capital 607 152 349 180 "72 366 304 
Variación de las reservas Internacionales 115 78 -16 -250 -198 -11 
Deuda externa ± ¡ 233 296 391 514 609 765 858 

Fuente: CEPAL, sobre |a base de c i f ras o f i c ía les« 
a/ Cifras preliminares. 

Producto Interno bruto mós efecto de la relación de precios de Intercambio, 
Porcentajes, 
Deuda externa píbilea más privada, garantizada por el Estado; desembolsada« 
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disminuyo fuertemente y ello se tradujo en una baja da 15.7% en el poder 
de compra de las exportaciones. 

Los mismos fenómenos incidieron en mayor o menor grado sobre los 
demás países centroamericanos» contribuyendo a una contracción genera-
lizada en la demanda global y a una aguda escasez de; divisas, que llega-
ron a entorpecer la liquidación de los saldos en el comercio intracentro-
americano. En consecuencia, el nivel del intercambio regional también 
descendió apreciablemente, deprimiendo más aun el balance comercial 
de Guatemala. , Este dio por resultado que el valor de las exportacio-
nes del país al resto de la región disminuyera en 15% mientras que 
su superávit se contrajo a menos de la mitad del observado en 1981. 

Por otra parte, pese a los esfuerzos realizados por las autori-
dades hacendarías y monetarias encaminadas a obtener financiamiento 
externo adicional, las desfavorables condiciones imperantes en los 
mercados internacionales de capitales hicieron que.los,resultados 
sólo fuesen apenas moderados. Así, la captación neta de recursos 
públicos externos, excluyendo el financiamiento compensatorio otorgado 
por el FMIf se redujo de poco mas de 315 millones de dólares en 1981 
a 253 millones en 1982. La afluencia de financiamiento externo privado 
también fue escasa, y al mismo tiempo continuó la fuga de capitales, 
aunque al parecer con un ritmo inferior al de años precedentes. 

Las dificultades de acceso al financiamiento externo, el 
virtual agotamiento de las reservas monetarias líquidas, y el per-
sistente déficit en las operaciones corrientes con el resto del mundo, 
produjeron una seria escasez de divisas. El Banco de Guatemala man-
tuvo un "Régimen de Emergencia" para controlar los movimientos en 
moneda extranjera» conforme a criterios de selectividad en el caso 
de las importaciones. Esas medidas se complementaron hacia finales 
del año con un sistema de licencias previas a la importación de.mer-
caderías» y restricciones adicionales en la entrega de divisas desti-
nadas a viajes, remesas a familiares y otros gastos análogos. 

Al restringirse las importaciones, aparecieron dos fenómenos 
relativamente nuevos en el panorama económico guatemalteco. En pri-
mer término» se acumularon solicitudes de divisas pendientes de auto-
rización por parte de las autoridades monetarias; su monto ascendió 
hacia finales del año a cerca de 400 millones de dólares. En segundo 
lugar, se extendió el "mercado paralelo" de divisas que, si bien 
violaba las disposiciones legales, se toleró discretamente por las 
autoridades a fin de aliviar las presiones en demanda de divisas. 
En todo caso, la escasez de moneda extranjera, así como los consi-
guientes problemas de abastecimiento de materias primas» repuestos y 
otros artículos importados (al menos con la oportunidad con que se 
precisaban), incidió sobre la operación normal de diversas activida-
des productivas. 

/Los efectos 



Los efectos depresivos provenientes del sector externo se reforza-
ron y entremezclaron con otros de origen interno, incluso con algunos 
fenómenos de carácter aleatorio. El sector agrícola, por ejemplo, fue 
afectado por un ciclo climatológico especialmente adverso —una larga 
sequía, seguida por torrenciales inundaciones que dañaron las cosechas 
de granos básicos— 1/* y por algunas plagas que atacaron especialmente 
al café. Asimismo, las tensiones políticas que en años anteriores 
habían dado lugar a situaciones de violencia se mantuvieron e incluso se 
intensificaron durante el primer semestre de 1982. Dos manifestaciones 
distintas ilustran esos fenómenos: primero, en el mes de marzo el 
ejército depuso al régimen imperante, dando lugar a un relevo de autori-
dades. En segundo lugar, el conflicto se intensificó en ciertas zonas 
del país llegando a afectar, según algunos observadores, a más de 
300 000 personas, y obligando a un número apreciable de ellas a abando-
nar sus hogares. Esta última circunstancia, además de provocar pérdidas 
en vidas humanas, daños materiales en viviendas y enseres personales, y 
gran sufrimiento por los desplazamientos masivos de la población civil, 
repercutió directamente sobre la producción agrícola, puesto que en 
determinadas regiones se dejaron de sembrar alimentos básicos. Todo ello 
dio lugar a importantes desajustes eu los mercados de trabajo y en el 
bienestar de numerosas familias. Por otra parte, estos factores de 
origen extraeconómico también contribuyeron a mantener la atonía de la 
inversión privada y a crear incertidumbre en la marcha de las actividades 
productivas. 

Por el lado de la oferta, se observó una contracción en casi 
todos los sectores, incluyendo el agrícola, con excepción del repunte 
en la producción de granos básicos. La industria manufacturera descen-
dió en una proporción superior a la del producto interno bruto, mos-
trando en el ciclo depresivo la misma elasticidad de variaciones en el 
producto global que la observada durante períodos de expansión. El 
sector minero registró una expansión moderada debida, en alto grado, al 
continuo desarrollo de la incipiente actividad petrolera, que hacia 
finales del año llegó a abastecer cerca de un tercio de la demanda 
nacional. Con todo, la ponderación de la minería en el producto glo-
bal aún es poco significativa. Por su parte, la actividad de la cons-
trucción sufrió una fuerte contracción, atribuible primordialmente a 
la notable caída de la inversión pública. 

En este cuadro de contracción generalizada, los ingresos del 
gobierno central también registraron una disminución absoluta del 
2.7% en tanto que la carga tributaria descendió de 7.5% a 7.0% entre 
1981 y el año en curso. 

El gasto público se contrajo aún más, en particular el gasto de 
capital, debido en parte a los compromisos contraídos por el gobierno 
en el marcó del acuerdo que firmó (octubre de 1981) con el Fondo 
Monetario Internacional y a que, a partir de marzo, las autoridades 
aplicaron una política de relativa austeridad. De ahí que el déficit 
del gobierno central pasara del S.6% del PIB en 1961 al 5.7% en 1982. 

* Las notas figuran al final del documento. 
/Ese déficit 
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Ese déficit se financio en alto grado por medio del endeudamiento 
interno y, en especial, con recursos provenientes del Banco Central. 
Paradójicamente, las restricciones del sector externo-hicieron facti-
ble ese finaneiamiento sin someter al sistema de intermediación a 
fuertes tensiones, ya que la presa de solicitudes de divisas pendien-
tes de autorización liberó una masa de recursos que el sistema banca-
rio logró retener. Así, la actividad crediticia global — e n la cual 
los préstamos al sector publico jugaron un papel preponderante— incluso 
creció a un ritmo levemente menor al de la captación de depósitos. 

En los años anteriores, el gasto publico había contrarrestado la 
baja en la inversión privada, aunque ese gasto no siempre se destinó a 
proyectos de elevada rentabilidad social. En 1982, su reducción se 
suma a la del resto de los componentes de la demanda global, induciendo 
un creciente desempleo y subempleo, especialmente en el sector agrí-
cola. Asimismo, pese a que las presiones inflacionarias se atenuaron con-
siderablemente como resultado de la propia depresión interna y de la eco-
nomía internacional — e l índice de precios al consumidor sólo sufrió una 
variación promedio de aproximadamente 5% durante el año— los escasos 
indicadores disponibles sugieren uaa caída en los salarios reales prome-
dio. Por otro lado, la moderada variación en el índice de precios al Consu-
midor oculta factores inflacionarios latentes del lado de la oferta y los 
costos, causados por el desabastecimiento de insumos importados, la atonía 
en la expansión de la oferta interna, y el encarecimiento de la creciente 
proporción de las importaciones financiadas con divisas adquiridas en 
el mercado "paralelo". 

Las nuevas autoridades anunciaron un programa de política econó-
mica cuyo objetivo central fue el de atenuar los efectos de la depre-
sión internacional sobre la actividad económica y el empleo. 2/ En 
el marco de ese programa, se adoptaron algunas medidas para fomentar las 
exportaciones, contener las importaciones, crear oportunidades de trabajo 
y aliviar la situación de empresas con problemas de liquidez o insolven-
cia. Al efecto, se utilizaron los instrumentos convencionales de la 
política crediticia, monetaria y financiera y del gasto publico. Sin 
embargo, en una coyuntura difícil en lo económico y lo político, los 
déficit financieros del gobierno central, acumulados desde tiempo atrás, 
llevaron a reprimir el gasto, por juzgarse, quizás, inviable elevar la 
captación de ingresos fiscales. Así, hubieron factores que limitaron el 
alcance de la acción publica sobre la evolución de la economía. Incluso 
durante el año se redujo el gravamen sobre la exportación del café, con 
el ánimo de aliviar la situación de los productores y se elevaron las 
deducciones permitidas al impuesto sobre la renta personal. Al parecer, 
la política de contracción del gasto se continuará aplicando en el 
futuro inmediato, ya que el Presupuesto de Ingresos y Gastos de 1983 
contempla mantener las restricciones en los egresos de capital. 

Por otro lado, la nueva Administración adoptó la política de 
realizar consultas con los sectores empresariales del país, a fin de 
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identificar medidas tendientes.a reactivar la producción. En ese con-
texto, hacia finales del año ss estableció una "Comisión Económica 
Permanente de Alto Nivel", integrada por representantes del sector 
publico y de los principales gremios de la empresa privada, la cual 
"deberá hacerse cargo del estudio, análisis y recomendaciones da las 
leyes existentes, las cuales deban cambiarse, ajustarse, o ampliarse 
para la adecuada racionalización de los recursos económicos y materia-
les, además del logro del más eficiente desarrollo de los sectores 
productivos del país..." Esta Comisión se reunió frecuentemente 
durante los meses de noviembre y diciembre, en principio para exami-
nar el sistema de cuotas a la importación acordado por el gobierno, 
pero también con el propósito de ampliar su mandato y convertirse en 
mecanismo de consulta permanente.. 

/2. La evolucion 
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2. La evolucifin de la actividad econotnica 

a) Las tendencias de la oferta y la demanda globales 

Según se comentó, en 1982 la economía guatemalteca tuvo su peor 
desempeño desde los años treinta. El producto interno bruto disminuyó 3.5%, 
lo cual significó una caída de 6.5% en el producto por habitante. Esta 
evolución adversa puede atribuirse, en alto grado, a una baja de casi 
14% en el volumen de las exportaciones de bienes y servicios y a un 
decremento en la formación bruta de capital. (Véase el cuadro 2.) 

El descenso en el volumen de las exportaciones de bienes y servicios, 
agravado por el deterioro en la relación de precios del intercambio, fue 
probablemente el fenómeno de mayor incidencia en la severa depresión de la 
economía guatemalteca. Tal contracción se acumuló a la del año anterior; 
así, el quantum de las ventas externas apenas alcanzó en 1982 el 80% del 
registrado en 1980. 

La formación de capital fijo también decreció debido a una baja 
moderada en la,inversión privada —disminuye sistemáticamente desde 1977, 
y aunque parece haber llegado a una especie de plataforma mínima determi-
nada por el mantenimiento del acervo de capital existente— y a una 
brusca reducción en la inversión pública. Este último fenómeno, producto 
de la política de austeridad, debe interpretarse en el marco de los 
excepciónalmente elevados gastos de capital público de 1981. 

La austeridad antes mencionada también explica la contracción de 
12.4% en el consumo del gobierno general, que incluye una disminución 
moderada en la contratación de servicios y una mas pronunciada en la 
compra de bienes. Por su parte, la baja en el consumo privado fue conse-
cuencia de las tendencias descendentes del empleo y de los salarios 
reales, así como de las restricciones generales de la demanda asociadas 
a la depresión económica. 

Por el lado de la oferta, las importaciones virtualmente se desplo-
maron en respuesta a la caída de la demanda global, a lo cual se sumaron 
las restricciones impuestas sobre las compras foráneas debido a la aguda 
escasez de divisas en el país. El coeficiente de importación, que ya venía 
descendiendo desde 1978, pasó del 23.5% al 17.4% entre 1981 y 1982, el más 
bajo que se haya registrado en mucho tiempo. La falta de insumos impor-
tados afectó el funcionamiento de ciertas actividades, tanto en el sector 
agrícola, como especialmente en el industrial. 

Finalmente, en 1982 se redujeron las existencias de origen interno, 
debido especialmente a las ventas de los inventarios de café que se 
habían acumulado en años pretéritos, 4/ aunque al parecer esa baja se 
contrarrestó con un leve aumento en las existencias de bienes importados. 
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Cuadro 2 

UATEPiALA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

ntl lones de quetzales Composición T , , , , b/ 
j icnn • i t i / Tasas de crécimiento-a precios de 1970 porcentual b/ . 

Í S 7 9 1 S 8 0 1981 1982 a/ 1970 1S80 1 9 3 2 ^ 7 1 -

Ofer ta global 3 728 3 799 3 812 3_555 117.8 115.5 111 .0 H -•6 „6 

Producto interno bruto a precios 
de mercado 3 171 3 290 3 321 3 204 100.0 100 .0 100.0 3 .7 0 . 9 - 3 . 5 

Importaciones de bienes y 
serv ic ios 557 509 491 352 17 .8 15,5- 11 .0 -C .6 - 3 . 7 - 2 8 . 0 

Demanda global 3 723 3 799 3 812 3 556 117.8 115,5 111 .0 lú 0 j 3 - 6 j 6 

Demanda in terna 3 097 3 130 3 197 3 025 99.2 95.2 92.9 . 1 . 1 2 .1 - 6 . 8 

Inversión bruta interna 477 405 441 374 12.9 12.4 11.1 - 1 5 . 1 8 .9 - 1 9 . 0 

Inversión bruta f i j a 462 419 438 370 12.6 12.8 11.6 - 0 . 4 4.5 - 1 5 . 4 

Públ ica 134 169 227 160 2 .4 5 .2 5 .1 . 2 6 . 2 . 3 4 . 3 - 2 9 . 8 

Privada 328 250 211 210 10 .2 7.6 6 .5 - 2 3 . 7 - 1 5 . 6 - 0 . 3 

Variación de existencias 15 - 1 4 '3- 4 0 .3 - 0 . 4 - 0 . 5 • » * • • « 0 • V 
Consumo to ta l 2 620 2 725 2 756 2 651 86.3 82.8 81.8 4 .0 1 .1 - 3 , 8 

Gobierno general 233 260 271 238 7.9 7 .9 7 .7 11 .7 4 .2 - 1 2 . 4 
Privado 2 387 2 465 2 485 2 413 78 .4 74.9 74.0 3 .3 0 .8 - 3 , 0 

Exportaciones de bienes y 
serv ic ios 631 669 615 531 18.6 20.3 18.1 6 .0 - 8 . 0 - 1 3 . 8 

rueiiitíi i/trHL( íuuî; iü uase ue u 11 ras ui ii-iaies« 
a/ '* C i f ras prel iminares» 
b / La composición porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a l a s c i f r a s reales y no a las redondeadas» 
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b) La evolución'de los principales sectores 

i) Introducción. La oferta interna a nivel de ramas de actividad 
evolucionó en forma congruente con el cuadro global antes descrito. Con 
la excepción de la minería —cuya ponderación en el producto total es, 
Como ya se comentó, de escasa significación— los servicios financieros y 
la propiedad de vivienda, todos los sectores mostraron tasas negativas de 
crecimiento. (Véase el cuadro 3.) En ello incidieron los decrementos en 
la demanda externa e interna, y algunos factores adversos para la produc-
ción, como el irregular ciclo climatológico, problemas de abastecimiento 
de insumos importados, y el efecto sobre las actividades productivas de 
las tensiones políticas y sociales imperantes en el país. 

ii) El sector agropecuario. Las restricciones en la demanda 
externa tuvieron dos consecuencias sobresalientes en el desempeño del 
sector agrícola. En primer término, los bajos precios de la mayoría de 
los productos básicos de exportación contribuyeron a desalentar la produc-
ción de los dos principales rubros: el café y sobre todo el algodón. 
De ahí que, dada la elevada ponderación dé esos dos productos, el volumen 
de la producción de las actividades exportadoras disminuyó en su conjunto. 
En segundo lugar, la producción de granos básicos aumentó en forma signi-
ficativa en relación con el año precedente, debido, en medida importante, ^ 
a que las áreas tradicionalmente destinadas a rubros de exportación 
—sobre todo algodón— se sembraron con maíz, sorgo y arroz, y, en much& 
menor medida, soya. La producción de granos básicos hubiera sido aún 
más elevada, de no haberse presentado, primero, una prolongada sequía, y 
luego un intenso temporal a finales de septiembre^ Con todo, el relativo 
dinamismo en la producción de alimentos para consumo interno, sumado a 
un crecimiento moderado en la actividad pecuaria resultó insuficiente 
para contrarrestar la evolución desfavorable de la mayoría de los productos 
de exportación. Por ello la producción del sector en su conjunto decreció 
aproximadamente 2%, en relación con la del año precedente. (Véase el 
cuadro 4.) 

Entre los principales productos de exportación, el algodón sufrió 
la contracción más dramática, debido al bajo precio internacional que 
prevaleció durante el período de siembra, el alto costo de las tecnologías 
que se aplican en el país, y factores climatológicos adversos. La super-
ficie sembrada descendió de casi 105 000 hectáreas en 1930/1981 a 78 000 
en 1931/1982, y se estima que en 1982/1983 llegará a sólo 58 000 hectáreas. 
El rendimiento por área cultivada también disminuyó, como resultado de un 
uso más restringido de insumos, con lo cual la producción declinó en una 
proporción aún mayor al descenso en el área sembrada. Ello no sólo 
afectó la producción del algodón, sino también la oferta de oleaginosas, 
puesto que la semilla del primero es una de las fuentes principales para 
la elaboración de grasas y aceites en el país. En consecuencia, la 
producción de algodón en rama y de semilla de algodón se contrajo en poco 
más de 35% con respecto a 1931. Las repercusiones en el balance de pagos 
fueron de consideración —entre otros efectos desfavorables, el país se 
convirtió en importador neto de oleaginosas— y también afectaron muy 

/Cuadro 6 
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Cuadro 3 

GUATEMALA: PRODUCTO IMTERHO BRUTO POR ACTIVIDAD ECOHOM¡CA A COSTO DE FACTORES 

Producto Interno bruto 

Bienes — — i mili» 
A g r i c u l t u r a 

Minería 

Indust r ia manufacturera 

Construed fin 

Serv ic ios bis icos • tjtrnwnmf ii n wwwWM 
E l e c t r l c ldad, gas y agua 

Transporte j almacenaafento y 
comunicaciones 

Otros se rv ic ios 

Comercio 

Finanzas, seguros y serv ic ios 
prestados a l a s empresas 

Bienes tnraueblgs 

Serv ic ios gubernamentales 

Otros 

Mil lones de quetzales Composición 
a precios de 1970 porcentual j y 

1979 1 9 8 0 ^ 1 9 8 1 ^ 1 9 8 2 1 7 1970 1980 1982 a/ 

u Tasas de crecí ni gnt'?-1 

19Ü0 1981 1982a/ 

2 950 3 059 3 089 ,.2 982 1 0 M 100.0 100.0 

1 414 1 466 1 479 1 413 44.8 47.9 47.4 

835 847 858 841 27.3 27.7 28.2 

9 14 9 10 0.1 0.5 0,3 

448 47 6 463 443 15.8 15.5 14,8 

122 129 149 122 1.6 4.2 4.1 

157 175 174 168 6 j 5 J 5.6 

38 39 39 38 1 .2 1.3 1.3 

129 136 135 130 

1 368 1 418 1 436 1 401 

721 737 740 699 

5.5 

48.5 

4.4 4.3 

4 M 47.0 

24.1 23,4 

89 

148 

1 204 

206 

94 

152 

221 

214 

95 

155 

232 

214 

97 

159 

230 

216 

7.0 
4.8 

5.5 

3.1 

5.0 

7.2 

7.0 

3.3 

5.3 

7.7 
7.3 

1-1 
3.7 

1 .4 

48.6 

6.3 

5,6 

M 
3.3 

5.9 

M 
2.2 

5.6 

3,0 

8.6 

3.9 

0j9 
• 1 .4 

-36.4 

- 2 . 5 

16.2 
- M 
-0.2 

- 0 . 4 

Id 
0.4 

1.1 
2.6 
5.8 

0.6 

- 3 . 5 •MrjM» 
"hé 
- 1 . 9 

12.8 
- 5 . 0 

-17 .9 

- 3 , 4 

-1.7 

- 3 , 7 

»2̂ 4 
«-6 .'i 

1.7 
. 2 , 5 

-1.0 
1.0 

Fuente: CEPAL, sobre l a base de c i f r a s o f i c i a l es . ' 
a 7 C i f r a s p re l im inares . 
b ¡ La composición porcentual 

re dondeadas. 
y las tasas (te crealmier.ts corresponden a l a s c i f r a s reales y no a l as 

/Cuadro 4 
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Cuadro 4 

GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

¿978 1979 1980 . 198Í 1982 a/. Tasas de crecimiento 
¿978 1979 1980 . 198Í 1982 a/. 

1979 1980 1981 1982 zj 

Ind'ce de producoISn aaro-
pecuarla (19755100) 11208 116,4 116,3 ' 120,0 II7.7 3 .2 U6 l „4 - I o 9 

Agrícola 
Pecuaria 

I08.I 
120,5 

U0»9 
125,2 

112,4 
127-5 

.113.9 
128,4 • • • 

2,6 
3*9 

1*3 
2b2 

1,4 » . , 
Oo7 . . » 

Produccfori da los principales 
cul t ivos 

C a f é c / 
Algodw c / " 
Banano £ f 
Caña de azícar e j 
Hafz c / 
F r i j o l c / 
Arroz e j 

Indicadores de la producción ; 
pecuaria 

Existencias 
Vacunos j j 

Benef i c io 
Vacunos f / 

Otras producciones 
Lecha ja/ 
Huevos J¡/ 

3 276 3 500 3 628 3 700 3 500 3»e 3.6 2 , 0 - 5 . 4 
3 231 3 441 3 140 2 618 i 683 8,2 - 8 , 7 -f6 . ,6 

13 510 13 047 16 26o 16 489 * n 0©4 24,6 I0o5 
104 94 101 119 138 - 9 . 6 7*4 18,2 16,0 

19 705 20 448 20 602 21 000 23 W 3.8 0«8 1.9 10^2 
3 141 1 751 1 372 l 300 I 785 -5.0 - I U 2 60,3 37.3 

573 803 917 l 007 I . l 40,1 14,2 9 .8 

• • • • • • 2 374 2 498 2 609 5 .2 4,4 

323 325 338 0 ,6 16,9 

275 285 296 »0« 3*6 3.9 
• • • • • • 71 78 78 9.9 

I Wll WUI nu| uvvi « tu uaww wv w | • I «w v « | v I 
¿ 7 Ci f ras preliminares. 

Sobre Ja base de c i f r a s a prec ios de 1958» 
¿ j Miles de quintales . 
¿ / Miles de racimos« 
¿ I Millones de quintales , 
j j Miles de cabezas, 
j / Millones de U t r e 6 , 
Ji/ Millones de docenas. 

/ a d v e r s a m e n t e 
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adversamente los niveles de ocupación, por cuanto ese cultivo requiere 
del uso intensivo de. mano de obra. Por ultimo, el numero de empresas 
tradicionalmente dedicad&s a la explotación de algodón, se redujo 
ostensiblemente. 

El descenso en la producción de café se debió, tanto a razones 
vinculadas a la evolución de los precios en los mercados internacionales, 
como a problemas internos. Entre estos últimos destacan la gradual proli-
feración de la roya (hemileia vastatrix), plaga que disminuye los rendi-
mientos y eleva significativamente los costos del cultivo, perjudicando 

. .especialmente a los pequeños productores que utilizan técnicas atrasadas. 
Por otra parte, en ciertas zonas la caficultura, así como la mayoría de 
las faenas agropecuarias, se vieron afectadas por las tensiones sociales 
y políticas que prevalecieron en el país, las cuales sé manifestaron, 
entre otras formas, en actos de violencia en las fincas, daños físicos 
en algunos casos, e interrupciones en el ciclo normal de recolección, 
procesamiento y comercialización. 

. Los gremios de caficuitores afectados por perdidas o una rentabi-
lidad en descenso solicitaron la disminución de los impuestos a sus 
exportaciones, así como el refinanciamiento de sus créditos. Aun cuando 
el gobierno no accedió a todas sus peticiones, sí redujo la base imposi-
tiva que grava las exportaciones de ese grano. En resumen, la produc-
ción de café disminuyó en mas del 5% en relación-con la de 1981, aun 
cuando el volumen de exportación aumentó al colocarse en el exterior 
parte de las considerables existencias acumuladas en años anteriores. 
Cabe señalar que un volumen importante de esas exportaciones se destinó 
a mercados fuera de la cuota asignada por la Organización Internacional 
del Café. • ' 

La evolución del resto de los cultivos„de exportación fue dispar. 
En el caso del azúcar, tanto la superficie sétobrada como la cosechada 
aumentaron entre los ciclos 1980/1981 y 1981/1982, pese a la baja pronun-
ciada de los precios internacionales registradá durante el segundo 
semestre de 1982. Ello se explica, en primer término, porque la produc-
ción de azúcar sigue siendo rentable en Guatemala, ya que el precio 
interno se fija de manera que compense los descensos en las cotizaciones 
internacionales y, en segundo lugar, a que los precios en los mercados 
externos al momento de iniciarse la siembra 1981/1982 eran aún rentables, 
sobre todo al tomar en cuenta el precio preferencial que el país recibe 
por su cuota de ventas de azúcar al mercado estadounidense. Así, la 
producción de caña de azúcar creció 16% en el año calendario 1982 en 
relación con el ejercicio precedente, aun cuando la superficie cosechada 
a finales del año —zafra 1982/1983— declinó de 80 000 a 60 000 hectá-
reas como reacción a la caída de los precios en el mercado internacional. 

La producción de banano también se incrementó, no obstante la 
contracción en la demanda mundial para este cultivo, en parte por haberse 
ampliado las plantaciones tanto en manos de productores nacionales como 

/de empresas 



- 13 -

de empresas transnacionales. Finalmentes la producción de otros productos 
agrícolas de exportación, como cardamono, hule natural, chicle y tabaco 
en rama, se mantuvo en los volúmenes de años anteriores. 

Los cultivos de consumo interno, como ya quedó señalado, crecieron 
en forma muy dinámica, 'por segundo año consecutivo, no obstante los 
adversos factores meteorológicos y los desajustes en la producción de 
ciertas zonas del altiplano, atribuibles a la situación de violencia 
aludida. En ello influyó la mecanización de cultivos en zonas de alta 
productividad, normalmente destinadas a cultivos de exportación y precios 
de garantía muy remunerativos fijados antes de la época de siembra por 
el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA). Así, no 
obstante que la sequía primero y el temporal después ocasionaron pérdidas 
del 5% en las cosechas de maíz y de frijol, y de más del 20% en la del 
sorgo, se calcula que la producción de maíz y arroz aumentó aproximada-
mente 10% respecto de la del ciclo anterior, y la de frijol, 35%, en tanto 
que la de trigo se mantuvo constante y sólo el sorgo y el ajonjolí 
reportaron mermas. 

Por otro lado,"el sector pecuario mostró mayor dinamismo que el 
agrícola. La producción de ganado bovino, medido en términos de cabezas, 
aumentó 4.4% con respecto al año anterior, pero no todo ese aumento se 
destinó a la exportación o al destace, por lo que se estima que se 
elevó la masa ganadera. En todo caso, el volumen de carne exportada 
declinó en 1982, tanto por los menores precios de la carne procesada en 
el mercado externo como por haberse dispuesto el cierre del mercado 
mexicano para las ventas de ganado en pie, por considerarse que tales 
exportaciones subaprovechan el potencial de generación de divisas. 
Finalmente, la producción de leche aumentó cerca del 3%, pero siempre 
dentro del marco de bajos rendimientos característico de esta actividad 
en el país. 

ü i ) La evolución de la minería y los hidrocarburos. Hasta 1979, 
la principal actividad minera de Guatemala fue la explotación del níquel. 
Sin embargo, durante el ultimo trimestre de 1980 dicha actividad se 
suspendió temporalmente debido a las condiciones adversas en el mercado 
internacional, que persistieron durante el bienio 1981-1982. La produc-
ción de la actividad minera en el producto interno bruto del país tiene 
escasa significación y la incipiente, pero en ascenso, actividad petro-
lera destacó como la más importante. (Véase el cuadro 5.) 

La explotación total de petróleo ascendió a unos 2.3 millones de 
barriles — 0 300 barriles diarios en promedio, pero su ritmo fue creciendo 
hasta llegar a un máximo de 10 000 barriles—, lo cual significó un 
aumento superior al 50% respecto del año anterior. De esta cantidad, 
aproximadamente dos tercios se destinaron a la exportación y el resto al 
consumo interno, básicamente en la generación de energía eléctrica. 5/ 

Durante el año, se estudió y discutió una nueva Ley Petrolera, que, 
entre otros aspectos, busca alentar la exploración al aumentar la parti-
cipación relativa del contratista en el valor bruto de la producción, y 
disminuir un tanto la del Estado, en relación con los ordenamientos 

/ C u a d r o 5 
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Cuadro 5 ' <• 
'. • i 

GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA 

Indica de 
valor agregado 

1979 1980. 1981 a / 1982- Tasas de crecimiento 
1980 1981 19825 

Total 100.0 171.2 108.9 122.8 71.2 -36.4 12.8 

Petróleo 100.0 263.1 261.4 364.1 163.1 -0 .6 39.3 

Minerales : 100.0 193.7 63.6 6 7 , 7 - 93.7 -67.2 6.5 
Piedr ín y arena 100.0 116.5 128.5 116.8 16.5 10.3 -9 .1 
Sal 100.0 88.9 111.1 133.3 -11.1 25.0 20.0 

Fuente: CEPAL,. sobre la base de.c i f ras o f i c i a l as , 
a/ Cifras prel iminares 

/vigentes. 
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vigentes. Pero al concluir 1982, aun no se había aprobado esa legislación. 
Con todo, el programa de exploración y explotación continuó su ritmo ascen-
dente —aunque todavía reducido— y se espera que durante 1983 se abaste-
cerá aproximadamente un tercio del consumo interno dé hidrocarburos. 

iv) Evolución de la industria. El sector industrial fue uno de 
los más afectados por la contracción de la demanda global en el país, y 
muy especialmente por el descenso en las exportaciones de manufacturas al 
resto de Centroaméríca (aproximadamente 20% de las ventas del año anterior). 
A esta situación desfavorable se aunó, entre otros problemas particulares, 
el abastecimiento irregular de materias primas atribuible a la escasez de 
divisas. La producción de casi todas las ramas del sector se contrajo en 
una proporción que osciló alrededor del 6%j sólo las industrias de bebidas 
y tabaco registi-aron aumentos. (Véase el cuadro 6.) Otro indicador de 
la declinación de la actividad manufacturera fue la disminución de 20% del 
consumo industrial de electricidad en relación con él año anterior. Asi-
mismo, 185 establecimientos —más del 8% de los registrados en el país-
dejaron de funcionar durante el año. 

Dirigentes del principal gremio industrial estiman que, en conjunto, 
la industria guatemalteca operó únicamente al 60% de su capacidad. Algu-
nas plantas, como la que elabora envases de vidrio, operaron a menos del 
30% de su capacidad. Las ramas vinculadas con la construcción también se 
vieron muy afectadas por la fuerte contracción de esa actividad. 

Para contrarrestar los efectos depresivos de la demanda nacional y 
regional, las autoridades iniciaron una campaña para promover las exporta-
ciones de manufacturas fuera de la región. Como parte de ese esfuerzo, se 
emitió una nueva Ley de Incentivos a las Empresas de Exportación, J6/ y se 
prosiguió con los programas de fomento impulsados por el Centro Nacional 
de Promoción de las Exportaciones (GUATEXPRO). Sin embargo, tales esfuer-
zos rindieron escasos resultados, no sólo por las dificultades que entraña 
reordenar la producción hacia los mercados extemos, sino especialmente 
por las restricciones de la demanda externa como resultado de la depresión 
internacional. 

Ante la situación descrita, la inversión en el sector manufacturero 
descendió aún más del bajo nivel de años anteriores. El único proyecto 
digno de mencionarse, aún en vías de ejecución, fue un complejo de aserra-
deros que constituye la primera etapa de la industria de pulpa y papel. 
Por otro lado, fue relativamente poco lo que la acción pública pudo hacer 
para atenuar la situación deprimida del sector industrial. El principal 
instrumento del desarrollo industrial — l a Corporación Financiera Nacional 
(CORFINA)— enfrentó serios problemas financieros debido a su cartera ven-
cida, y por consiguiente se vio limitado en su capacidad de ofrecer apoyo 
financiero a empresas en dificultades. 

v) La evolución de la construcción. Durante el año, el gobierno 
estimuló la construcción de viviendas a través de líneas de crédito 
preferencial, como una medida para crear oportunidades de ocupación y 

/ C u a d r o 17 
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Cuadro 6 

GUATEMALA: IfiOi.CAOORES DE LA PRODUCClOîi MANUFACTURERA 

1979 1980 1981 1982-' 
Tasas de crecimiento b/. -

1979 1980 1981 1982-' 1979 1980 -, 1981 1982a/ 

Indi ce de l a producción 
manufacturera (1977=100.0) 112,5 119.3 116.7 

' 1 0 9 * ° 

5J3 M ' -2 .8 ' -6 .6 

Alimentos- 113.2 121.7 117.8 109.6 - 6.4 7.3 : -3 .2 ' -7 .0 

Text i les • 111.4 113.6 106.7' 99.2 4.7 0 . 2 ' - 6 .5 -7 .0 

Prendas de ves t i r 110.2 109.3 105.0 100.8 ' 6.5 -0 .6 -3.9 , . ,-4.0 

Productos quími eos 111.8 117.6 112.8 104.9 3.8 6.0 f4 .1 -7 .0 

Otros 112.8 120.9 119.1 • • • 5.0 7.3 - 1 .5 ; -5.9 

Otros indicadores de. la producción 
manufacturera 

Consumo indus t r ia l de 
e lec t r i c idad 545 683 515 006 467 870 4.3 - 5 .6 - 9 . 2 , , -20 .8 - ' 
Empleo (número de persongs) 69 523 78 943 78 447 • • • - 1 . 5 13.5 -0 .6 

Fuente: C E P A L j sobre Ta base de c i f ras o f i c i a l e s , 
aI Ci f ras pre l iminares. : . • •• r 
b/ Las tasas de crecimiento corresponden a las c i f ras reales y no a las redondeadas, 
c¡ Período enero-octubre. 

/evitar 
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evitar un mayor deterioro en la actividad económica. Ese esfuerzo se 
reflejó en el aumento de los permisos de edificación para vivienda 
concedidos en la ciudad de Guatemala durante los primeros 10 meses de 
1982 (80%) en la superficie y en los costos de construcción, con respecto 
a lo que indican las licencias del mismo lapso de 1981. (Véase el 
cuadro 7.) No se dispuso de información para calcular qué proporción de 
permisos se convirtió en proyectos en ejecución. -Sin embargo, aun si la 
edificación de viviendas privadas hubiera registrado un repute del 80% 
—lo cual parece poco probable, a juzgar por lo observado en la ciudad 
de Guatemala— ello hubiera resultado insuficiente para contrarrestar la 
baja en la edificación privada de tipo comercial e industrial, y el 
descenso, aún mas acusado, de la construcción a cargo del sector público. 
Así lo indican las ventas de cemento, que durante los primeros diez meses 
del año resultaron 23% inferiores a las realizadas durante el mismo 
período de 1981. Este dato sugiere una profunda depresión en la activi-
dad de la construcción, y coincide con la mencionada contracción de 18% 
en el valor agregado de la construcción. (Véase de nuevo el cuadro 3.) 

vi) La evolución de los demás sectores. Los servicios, incluyendo 
transporté, comercio y servicios privados, evolucionaron a ritmos nega-
tivos, en consonancia con los resultados de los sectores directamente 
productivos. Destaca la baja de 5.5% en el ..comercio, lo cual sin duda 
tuvo implicaciones adversas sobre la ocupación, sobre todo en las zonas 
urbanas. El turismo también se contrajo (por cuarto año. consecutivo), 
influido por la recesión de los países industrializados y los factores 
extraeconomicos que vienen afectando a Gentroamérica, en general, y a 
Guatemala, en particular. Sólo las finanzas y los seguros mostraron un 
leve crecimiento al no comprimirse sus actividades en la misma medida que 
la del conjunto de la economía. 

c) La evolución del empleo y desempleo 

Entre los signos más críticos de la depresión económica en Guatemala 
se encuentran los elevados y crecientes niveles de desempleo abierto y 
de subempleo. Sin embargo, las estadísticas sobre ocupación son muy 
escasas, y sólo permiten cuantificar tendencias y órdenes de magnitud. 

El indicador más importante de la ocupación se encuentra en los 
registros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuyo régimen 
ampara la mayoría de los asalariados y aproximadamente un tercio de la 
fuerza de trabajo del país. Desde luego, la variación del número de 
trabajadores inscritos y de los salarios que devengan no necesariamente 
refleja la variación en el grado de ocupación, ya que continuamente 
empresas no adscritas al régimen de seguridad social —sobre todo las 
pequeñas, con menos de cinco trabajadores, cuya afiliación no es obliga-
toria— solicitan su inscripción. Por otra parte, existen problemas de 
clasificación debido a la demora con que se entregan las declaraciones 
patronales, la multiplicidad de plazas y la diferenciación que se hace 

/ C u a d r o 17 
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Cuadro 7 

GUATEMALA: IHDICADORES DE LA COHSTRUCCÍOH-

1978 . 1979 1980. 1981 

Superf ic ie edi f icada-^ 
( a l i e s de m?) ' 

Total 

Vivienda 

Producción de cemento 
ÏÏndlce 1972-100.0) ' i ^ 
Empleo- (número de 
personas) 

592 

229 

2Q8.9 

35 086 

1982^ Tasas de crecimiento 
1979 1 980 ' 1981 198%/ 

521 228 151 

229 128 87 

217.9 228,4 227*2 

35 287 39 065 21 050 

190 -12,0 -56.2 -33.8 25.8 

129 - -4460 -32.0 . 48=3 

178.5 W M -0*5 -21 <>4 

M» 0,6 10.7 -46.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r as o f i c i a l e s . ... 
a/ Período enero-octubre. 
b/ Se r e f i e r e a permisos de. ed i f icac ión concedidos en l a ciudad c a p i t a l . No incluye programas de 

reconstrucción, 
c/ Cotizantes del seguro s o c i a l . 

/entre 



- 1 9 -

entre trabajadores regulares y supernumerarios. Con todo» se trata del 
registro más confiable con que se cuenta para examinar las tendencias 
de la ocupación. 

Según los datos disponibles , y. tal como era dab.le suponer por el 
comportamiento global de la economía, el nivel de ocupación bajó en 
forma significativa. En números absolutos» los trabajadores inscritos 
en el Instituto Guatemalteco de .Seguridad.Social a finales de 1982 
apenas llegaron a la cifra registrada a finales de 1978. Así, durante 
1982, el numero total de trabajadores disminuyó en casi 11%, mientras 
que en la agricultura la reducción fue muy dramática (24%). Si se 
interpreta la declinación, en el número absoluto de asalariados inscri-
tos en el sistema de Seguridad Social en el marco de una fuerza de tra- , 
bajo que aumenta el 4% anual —unas 80 000 personas acuden por primera vez 
al mercado de trabajo cada año— se puede inferir que el desempleo 
abierto va en rápido ascenso» sobre todo al tomar en cuenta que la baja 
ocurrió por segundo año consecutivo. (Véase el cuadro 8.) 

La disminución en los niveles de ocupación fue generalizada en 
casi todos los sectores, Unicamente la construcción registra un pequeño 
aumento (4%) en relación con el nivel sumamente deprimido de 1981, pero 
ese aumento en todo caso significó que en número absoluto los trabaja-
dores dedicados a la construcción en 1982 eran muchos menos que los de 
años pretéritos. 

En respuesta parcial al creciente desempleo, el gobierno inició 
varios programas de inversión muy intensivos en el uso de mano de obra, 
sobre todo en la construcción y mantenimiento de caminos. Sin embargo, 
tuvieron un alcance moderado en el ámbito más amplio de la política de 
austeridad que caracterizó al gasto público. Como medida para defender 
el empleo» se ofreció también ayuda a las empresas productoras, básica-
mente por medio de la concesión de crédito. 

/ C u a d r o 17 
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GUATEMALA: EVOLUCION DE LA OCUPACION 

1978 1.979 1 980 1981 1982 Tasasr de crecimiento 
1978 1979 1980 1 981 1982 

Total ; •.. 

Sector agr íco la ' 

Sector manufacturero 
y minero 

Sector construcción 

Comercio 

Otros serv ic ios-^ 

< : • • . . Miles de personas 

665.0 6 72o1 666.7 . 572.9 511.0 

346.9 333.0 329.6 218.8 165.9 

73.8 

32.7 

49.7 

161,9. 

75.0 76.6 

37.6 24.5 

52.0 52.0 

74.8 

22.7 

57,1 

174.5 184.0 '199.5 

67.5 

23.6 

53.8 

200.2 
Indices (1977 - 100) 

Total 114.4 115.6 114.7 98.6 87.9 

Sector agrícola 113.8 109.2 108.1 71.4 54.4 

Sector manufacturero 
y minero 100.7 102.5 104.6 102.1 92.2 

Sector construcción 163.2 137.7 122.3 113.5 117.9 

Comercio 

Otros serv ic ios-^ 

117.5 123.1 123.0 135.2 127.3 Comercio 

Otros serv ic ios-^ 114.9 123.8 130.6 141.6. 142.1 

14.4 V I - M r 1 4 . 1 : -10.8 

13.8 - 4 .0 - 1 . 0 -33.6 -24 .2 

0 .7 

63.2 

17.6 

14.9 

1,.6 2.1. 
15.0 -34.8 

4.6 

7.8 5.4 

-2.3 

-7.3 

9.8 

8.4 

- 9 .8 

4.0 

- 5 . 8 

0 .4 

Fuente: Banco de Guatemala. 
a/ Húmero de a f i l i ados al I ns t i t u to Guatemalteco de Seguridad Soc ia l , 
b / Incluye administración púb l i ca . 
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3. El sector externo 

La profunda recesión internacional de 1982 se manifestó claramente en 
el sector extemo guatemalteco. Las operaciones externas del naís, . 
tanto en cuenta corriente como en la de capital, se vieron muy res-
tringidas. Si bien el déficit en cuenta corriente disminuyó en 
comparación con el año anterior, como resultado especialmente de. la 
fu erte contracción de las importaciones, también disminuyó la moviliza-
ción neta de capital externo, por lo qué no fue posible cubrir la tota-
lidad de dicho déficit, y el país perdió reservas monetarias por un monto 
aproximado de 11 millones de dólares. Esa pérdida relativamente moderada 
oculta el hecho de que el país acumuló una importante presa de solicitu-
des de divisas pendientes de autorización por parte de las autoridades 
monetarias. 

Por otra parte, durante 1982 se amplió el mercado paralelo que 
había aparecido por primera vez en 1980 con la adopción de un régimen 
de emergencia en las transferencias de divisas. Resulta difícil deter-
minar la importancia relativa de ese mercado paralelo, pero su mera 
existencia sugiere que las cifras registradas en el balance de pagos no 
reflejan fielmente la magnitud y las características del relacionamiento 
externo del país.' , 

a) El comercio de bienes 

El valor de la exportación de bienes disminuyo en más del 10% 
respecto de 1981. Esa caída se produce por una fuerte contracción en el 
volumen y un virtual estancamiento en los precios unitarios. 

Cabe señalar que el descenso en el volumen hubiera sido aún mayor 
de no mediar algunas circunstancias que atenuaron su baja. En primer 
lugar, durante 1982 se hizo un esfuerzo ñor vender parte de los exce-
dentes de café que Guatemala había acumulado, en ejercicios anteriores, 
en cumplimiento de sus compromisos en el marco del Convenio Internacional 
del Café. Esas ventas se efectuaron a los llamados "mercados nuevos", 
o sea, mercados fuera de cuota, a precios muy inferiores al normal. De 
ahí qué en 1982 el volumen de exportaciones de café superó en 20% al 
bajo nivel del año anterior. En segundo lugar, continuó el programa 
de expansión de las plantaciones bananeras, lp cual redundó en un nuevo 

/incremento 
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incremento del 7% en el volumen de exportaciones de ese cultivo. 
Finalmente, la incipiente actividad petrolera del país se reflejó en 
un continuado aumento en el volumen de exportación de hidrocarburos. 
Con todo, el aumento en el volumen de los tres artículos mencionados 
resultó insuficiente para contrarrestar la caída en el volumen de las 
ventas de algodón, azúcar, carne,. y muy especialmente de las manufac-, 
turas que se colocaron en el resto del Mercado Común Centroamericano. 

En cambio, los precios unitarios de casi todos los artículos 
descendieron (el banano fue la única excepción); en algunos casos, como 
el azúcar, en grado notable. De ahí que, en promedio, el valor uni-
tario de las exportaciones se haya mantenido a los mismos niveles 
bajos del año anterior, lo. cual contribuyó a la caída del 10.6% en el 
valor de las exportaciones. (Véanse los cuadros 9 y 10.) 

En la evolución del comercio exterior del país, llama la aten-
ción la baja en el comercio intracentroamericano, en el cual Guatemala 
ha presentado tradicionalraente superávit, y cuya incidencia en las expor-
taciones totales ha sido muy importante. En 1962, el nivel de ese inter-
cambio decreció en forma notable, en parte por las restricciones de la 
demanda global en todos y cada uno de los países de la región, y par-
cialmente debido a las políticas adoptadas por la mayoría de esos 
países — e n el ámbito cambiarlo, tributario y administrativo— que 
tendían a limitar sus importaciones globales. TJ De ahí que el valor 
de las exportaciones de Guatemala al resto del Mercado Común descen-
diera de casi 380 millones de quetzales en 1981 a 320 en 1982, y la 
participación relativa de éstas en el total pasó del 29% al 27%. Por 
otra parte, las importaciones originarias del resto de la región que 
Guatemala adquirió no decrecieron en la misma proporción —pasaron de 
195 a 215 millones.de quetzales entre ambos años— por lo que el saldo 
positivo de 185 millones de quetzales que el país registró en 1981 se 
redujo a 105 millones en 1982. 

El volumen de las importaciones de bienes bajó más del 24%, lo 
cual reflejó la contracción en la demanda global, y la represión adicional 
que significó la aplicación del control cambiarío. ,Esto a su vez 
provocó los problemas de abastecimiento de insumos importados ya 
aludidos. Aún sí se toma en cuenta el aumento en el valor unitario de 
esas importaciones (6%), su valor total se. hubiera» de todos modos, 
colocado 20% por debajo del nivel del año precedente. El coeficiente 
de importación de bienes bajó del 17.8% en 1981, al 13.9% en 1982, el 
más reducido de los registrados en los últimos treinta años. Debido a 
esta severa contracción, el déficit en la cuenta comercial decreció 
de 240 millones a 73 millones de dólares en el mismo lapso. 

/ C u a d r o 17 
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Cuadro 9 

GUATEMALA: PRINCIPAUX INDICADORES EEL 0GN2CX0 EXTERIOR 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
•• - • • •• 

Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 
Valor 18.6 52.6 -5,9 13.6 22.5 -14.5 -10.6 
Volumen 0.9 12.1 -7.0 11.4 20.7 -7.1 -10.7 
Valor unitario 17.5 36.1 1.2 2.0 1.4 -8.0 Oil 

Importaciones de bienes 
Valor 41.4 ' 14.3 18.1 8.6 5.6 4.5 -19.9 
Volunen 31.5 12.5 10,6 -8.4 -11.4 -0.1 -24¿4 
Valor unitario -10.0 1.6 6.8 18.6 19.2 4.6 6.0 

Reladói de precios del intercambio 
de bienes 30.7 34.0 -5.2 -14.0 -15.0 -12.1 -5.6 

Indices (1970 = 100) 

Relación de precios del intercambio 
de bienes 89.9 120.5 114.2 S8.3 33.Q 73.5" 69.4. 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 134.5' 199.6 176.5 172.9 182.2 146.5 123,5. 
Poder de conpna de las exportaciones 
de bienes y servicios 148.2 195.3 178.4 182.3 178.4 141.8 115.4 

Fuente: CEPAL, sobre la bese de cifras oficiales. 

/Cuadro 17 
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Cuadro IO 

GUATEMALA: EXPORTACIONES DE BIENES., FOB 

Mitt opes de dolares 
1979 1980 1961 1982 a/ 

Composición 
porcentual j\J 

197° 1982a / 

Tasas de crecimiento 
1980 1981 1982 

I 241 1 S20 l 2qq I l6l 

l i M I ffl I I 

100.0 100»0 
34.4 27o6 

22.5 -J0J6 

44J. - l i d . ~JL5s2 

Total 

Exportaciones a Centroamérlca 

Exportaciones a[ resto def 
mundo 

Tradicionales 

Café oro 
Algodón oro 
Banano 
Carne 
Aztfcar 

No tradic ionales 

Cardamomo 
Cacao 
Senil I la de ajon jo l f 
N fquel 
Petrtfteo 
Otros 

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r a s o f i c i a l e s . ' ——————— 
Ci fras prel iminares. 

¿ J La composlclín porcentual y |as tasas de crecimiento corresponden a las c i f r a s reales y no a las 
redondeadas. 

m I O79 SSfi 840 65.6 12aí 15*4 -Í4*Z - M 

735 • 773 663 • 605 57.I 52.I 5.2 14.2 -8o7 
432 464 325 37O 33*9 3U8 7.4 -3O.O 13*8 
189 I66 170 100 8.9 e„6 -12.2 4.2 -42,2 
19 45 50 74 6.9 6.4 I36.8 13.3 45.1 
41 29 29 15 4.3 1.3 -29.3 - -48.3 54 69 8 5 46 3.1 4.0 27*8 23.2 -45.9 
200 306 257 235 8.5 20.3 53.0 -I6.8 -8,6 
49 56 34 26 1.3 2.3 : 14.3 -39*2 -23*5 
5 3 I 

16 
.. 31 - 2.7 -40.0 -5O0O ©OO 

12 lo 
I 
16 12 0.3 l.o -I6.7 6o„o -25.0 

27 59 - » - - 118.5 -... 24 22 46 ... 4.0 ... -a»3 !t09»t 
IO? I54 184 120 6.9 I0.3 43.9 16.5 -34,8 

/La contracción 
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La contracción en las importaciones afectó todo tipo de bienes» 
aunque naturalmente incidió en particular sobre las compras externas 
de bienes de consumo duraderos, por los criterios de selectividad que 
normaron la entrega de divisas. La baja en la importación de bienes 
de capital reflejó la atonía de la inversión, publica y privada, 
mientras que la demanda de bienes intermedios disminuyo por el panorama 
depresivo del sector manufacturero, antes descrito. Aunque el valor 
de la importación de hidrocarburos también se contrajo en una proporción 
cercana a la del decremento total de las importaciones, cabe señalar 
que la importación bruta de petróleo ya representa casi el 22% del 
valor total de las compras en el exterior. 8/ (Véase el cuadro 11.) 

En conjunto, debido al deterioro en la relación de precios del 
intercambio, aunado al leve descenso en el volumen de las exportaciones 
de bienes, el poder de compra de estas ultimas disminuyó 15.7% en relación 
con el año anterior. 

b) El comercio de servicios y pago a factores 

La exportación de servicios disminuyó a un ritmo aún superior 
al de las ventas de bienes al exterior, aunque podría afirmarse que ello 
fue así porque algunos de los principales renglones — como el turismo— 
ee canalizan hacia el ̂ mercado paralelo de divisas. El balance 
de pagos sólo registró 14 millones de dólares por concepto de ingresos 
por turismo y viajes (comparados con 30 millones en 1981 y cerca de 
80 millones en 19S0). Sin embargo,el número de pasajeros que ingresaron 
al país por vía aerea sólo disminuyó en aproximadamente 20%. Las 
autoridades de turismo del país estiman, en efecto, que el turismo 
internacional generó aproximadamente 80 millones de dólares de ingresos 
en divisas, pero que sólo la quinta parte, de esos recursos fueron 
captados por el sistema bancario. El mismo razonamiento es aplicable 
a las transferencias, que muestran una caída de mas de 30% respecto 
de 1981. (Véase el cuadro 12 .) 

En la importación de servicios, el pago a factores es el renglón 
que amerita mayor atención. En ese sentido, cabe señalar que Guatemala 
tiene aún una deuda externa relativamente baja, y que su servicio y 
amortización demanda una menor proporción de la oferta de divisas de la 
observada en otros países centroamericanos. No obstante, el pago de 
intereses sobre la deuda pública prácticamente se duplicó entre 1981 y 
1982, pasando de menos de 44 millones a casi 83 millones entre ambos 
períodos. En cambio» el pago a factores por parte del sector privado 
disminuyó fuertemente; la remesa de utilidades pasó de 51 millones de 
dólares a 14 millones» mientras que las remesas por concepto de 
intereses sobre la deuda privada cayeron de 48 millones a 14 millones, 
ante la brusca disminución en las líneas de crédito otorgadas por bancos 
internacionales a sus corresponsales en Guatemala. Todo lo anterior 
explica por qué el pago a factores en su conjunto disminuyó entre los 
dos años comentados, de 160 a 130 millones de dólares. 

/Cuadro 11 
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Cuadro U 

GUATEMALA: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF 

Conipo'slclfin Tasas de crecimiento 
1978 1979 1980 1981 1982 a / 

porceniHai 
1970 1982 a/ 1979 1980 1981 .1982 a/ 

TotaJ u a i t S04 t sqa 1 673 1 336 IO<VO 100.0 8 .2 fcí' 4*2 - 2 M 

Bienes de consumo . 2 2 í m m 342 2§2 Z2sl 20.0 á s i - 4 n 8 

Duraderos 124 133 123 117 74 9«3 5»5 7 . 3 - 7 . 5 - 5 . 0 -36 ,8 

No duraderos Sil 225 218 225 193 20 .4 14.5 6.7 - 3 . 1 3.0 - 14 .2 

Bienes Intermedios 682 801 252 1 Oli 823 48» 0 61.6 17.4 1M i d -18 .6 

Petróleo y combustibles 170 242 339 369 289 5 . 0 21.6 42.3 40o 0 808 -21 .7 

Materiales de construcción 86 101 93 loo 76 6 . 3 5.7 I6.7 - 7 . 9 7.9 - 2 4 . 0 

Otros 426 ' 458 523 542 4^8 36.7 34.3 7.6 14.2 3.5 - I 5 . 5 

Bienes de cap l ta j 362 m 286 200 246 £2*8 - 6 , 8 -I80O 

Para la agricultura 35 23 19 . 16 13 1.9 1.0 - 3 3 t ° - 1 7 . 4 - 1 5 . 0 -18 .7 

Para la industria 228 • 226 . 193 221 189 14.6 14.1 -0.7 -14*6 14.6 -14o5 

Para e1 transporte . ' 100 89 74. 63 36 4.3 2.7 - I U 5 -16.9 - I 5 . I -42o 9 

Otros 12 2 ' J6 20 8 JL£ M I28..S J8*2 -60a0 

Fuente: CEPAL, sobre |a base de c i f r a s o f i c i a l e s » 
a / CJfras preliminares,, 
bJ La composición porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las c i f r a s reales y no a las redondeadas» 
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Cuadro 12 

GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS 

(Uniones de dólares) 

1977 1978 1979 1900 1981 1 2 8 Í 7 

Balance de l a cuenta cor r ien te - 3 7 -271 •--180 -178 -565 -315 
Balance comercial -99 -354 -291 -210 -553 -275 

Exportaciones de bienes y se rv ic ios 1 335 1 298 1 539 1 74S 1 479 1 276 
Bienes fob 1 160 1 <092 1 241 1 r>20 1 299 1 161 
Servic ios reales b/ 175 206 298 22G 180 . 115 

Transporte y seguros 28 33 48 42 45 27 
Viajes 67 82 62 62 30 14 

Importaciones de bienes y se rv i c i os 1 435 1 652 1 830 1 964 2 032 1 551 
Bienes fob 1 087 1 284 1 395 1 473 1 540. 1 234 
Servicios reales b / 348 368 435 ,491 492 317 

Transporte y seguros 172 141 167 A Of> 1 ou , 200 135 
Viajes 100 108 120 164 133 101 

Servic ios de factores -32 -32 -12 -71 -103 -105 
Ut i l idades 51 13 
Intereses recibidos 49 24 
Intereses pagados 91 96 

Sector privado . 48 14 
Sector públ ico 43 86 
Otros 10 20 

Transferenci as un i la te ra les privadas c / 94 115 123 109 91 65 

Balance (te l a cuenta de cap i ta l 153 350 180 -72 366 304 
Transferencias un i la te ra les o f i c i a l e s 2 1 3 1 • » • • • • 
Capital de largo plazo 199 268 274 244 534 354 

Inversión d i rec ta ' 98 127 117 111 ' 111 82 
Inversión de car tera • 5 12 5 1 ' 4 -

Otro cap i ta l a largo plazo 96 128 152 132 419 272 
Sector o f i c i a l 68 102 114 103 370 277 

Préstamos recibidos 82 117 130 121 404 345 
Amortizaciones -14 - 1 5 -16 -13 -34 -68 

Bancos comerciales 
Préstamos recibidas 
Amortizaciones 

Otros sectores 
Préstamos recibidos 
Amortizaciones 

Capital de cor to plazo 
Sector o f i c i a l 
Bancos comerciales 
Otros sectores 

Errores y omisiones 

Ral anca global 
Variación t o ta l de reservas ( - aumento) 

Oro monetario 
Derechos especiales de g i ro 
Posición de reserva del FUI 
Activos en d iv isas 
Otros act ivos 
Uso de c réd i t o del Fflí 

28 27 ••" ' 38 29 49 - 5 
43 58 '" 59 '25 97 19 

-24 -41 -21 -10 -48 -24 
42 131 -97 -309 -138 -60 

- 8 2 50 40 -18 
1 3 '13 10 10 

41 121 -112 . -369 -188 -42 
-90 -50 ' -16 . ; - 8 . "30 11 
115 78 . -16 . -250 -198 -11 

-115 -78 16 250' 198 i í 

1 - 1 -10 2 
* • • 

20 
• • * 
• • o 

- - 2 - 1 - 9 9 
-116 -75 27 257 169 • « # 

— 

Fuente: CEP AL, sobre l a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a/ C i f ras pre l iminares ; b / l os serv ic ios incluyen tambiín otras transacciones o f i c i a l e s y pr ivadas, pero 

excluyen u t i l i dades e I n t e r e s e s , y c / Incluye t ransferenc ias un i l a te ra les o f i c i a l e s . 
/En resumen. 



En resumen» el saldo en la cuenta de servicios continua siendo 
altamente deficitario. En términos absolutos, éste pesa mucho más 
que el saldo negativo'en la cuentá de mercaderías. (Véase de nuevo 
el cuadro 12.) 

c) El saldo de la cuenta corriente y su financiamiento 

Como resultado de las tendencias, antes descritas, el déficit 
en la cuenta corriente disminuyó de 565 millones de dólares 
(6.5% del PIB) a 315 millones (3.5%) de 1981 a 1982. Sin embargo, 
esa mejoría se logró a costa de importantes costos sociales, y de una 
inusitada contención de las compras externas, al grado que muchas acti-
vidades productivas tuvieron problemas de abastecimiento de insumos 
importados. 

Contrariamente a lo que ocurrió en el trienio anterior, ese 
déficit no se financió en mayor forado a través de una continuada 
pérdida de reservas internacionales :—según se mencionó, éstas sólo 
disminuyeron en menos de 11 millones de dólares—, porque al iniciarse 
el año la posición de las reservas netas líquidas ya era. negativa. 
De ahí que la casi totalidad del déficit en cuenta corriente se finan-
ció a través de ingresos netos en la cuenta de capital, provenientes 
en alto grado de fuentes públicas. Aún así, como ya quedó señalado, el 
gobierno tuvo dificultades para movilizar una mayor masa de recursos 
externos, lo cual quizás hubiera permitido elevar la capacidad para 
importar, y dé ahí ganar un margen adicional en la capacidad productiva. 

En cuanto al capital privado» los créditos de corto plazo —pro-
venientes en gran medida de proveedores destinados a financiar importa-
ciones y exportaciones— arrojaron un saldo negativo, mientras que el 
financiamiento de largo plazo estuvo constituido básicamente-por inver-
sión .directa dirigida a las actividades de exploración y explotación de 
petróleo. Las magnitudes de esa inversión fueron inferiores a las de 
años'precedentes (la inversión extranjera directa bajó de 116 millones 
de dólares en 1981 a 85 millones en 1982). 

En el financiamiento público, los ingresos netos cayeron con-
siderablemente respecto de 1981 —253 y 426 millones de dólares, 
respectivamente—, aunque cabe, recordar que en aquel año se recibió 
financiamiento por 110 millones de dólares del Fondo Monetario Inter-
nacional. En 1982, ios recur.sos provinieron principalmente de organismos 
multilateralés, del Programa de Cooperación Energética Mexico-Venézuela, 
y de ciertas líneas de crédito de corto plazo contratadas por el 
Banco Central, Del total del financiamiento externo neto, casi el 
90% procedió de fuentes públicas. 

/d) El endeudamiento 
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d) El endeudamiento externo 

Los niveles netos de contratación de la deuda pública externa 
en 1982 fueron relativamente reducidos. Se enfrentaron serios 
obstáculos en la movilización del financiamiento bruto, y hubo 
un importante aumento en el servicio de la deuda —las asignaciones 
para el efecto casi se duplicaron entre 1981 y 1982— a causa de 
las obligaciones de corto plazo derivadas de las contrataciones 
del año precedente. 

Hasta 1980, el sector público guatemalteco tenía una deuda 
externa moderada, con una excelente estructura debido a que en su 
gran mayoría se había contratado con fuentes oficiales de 
financiamiento, en buena medida bajo términos concesionales. En 
1981, sin embargo, se acudió en mayor proporción al financiamiento 
de proveedores y a la contratación de líneas de crédito en 
condiciones comerciales, en algunos casos ligadas a proyectos 
de inversión pública de gran magnitud. Entre esos proyectos 
se incluía una concesión a una empresa privada para el diseño 
y construcción de carreteras —revocada en 1982—; si bien esa 
empresa no realizó inversión alguna en obras, sí adquirió 
financiamiento externo, con el aval del Estado. Algunas de esas 
obligaciones vencieron en 1982, y contribuyeron a que en ese año, 
el servicio y la amortización de la deuda pública externa 
absorbiera alrededor del 11.5% de las divisas generadas por la 
exportación de bienes y servicios, en comparación con un coeficiente 
que osciló entre 2.5% y 5.0% en los años anteriores. De ahí que 
si bien la carga derivada del endeudamiento público externo dista 
mucho de alcanzar en Guatemala las proporciones registradas en 
otros países de la región, su incidencia relativa en el balance 
de pagos tiende a aumentar rápidamente. (Véase el cuadro 13) 

/ C u a d r o 17 
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Cuadro 13 

GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

(MUIones de dólares) 

1976 1977 : 1978 1979 1980 1981 : 1962 a / 

Deuda externa total b'/ ¿88 ' 662 M m ' US22 im t 504 • 

Deuda p íb l l ca y privada'garantizada 
por e l Estado 239 .302 391 609 765 858 

Serv ic io de la deuda externa 1 2 ... 21 1L ü 142 

Amortizaciones 9 14 15 16 18 ' 3 4 : 64 
Intereses v t 0 12 18 25 . 29 43 8¿ 

Serv i c i o de la deuda extertá como 
porcentaje de las exportaciones • M 2ti . 2*2 ' M •UMÍ 

Fuente: CEPAL, sobre Y a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
¿ / C i f r a s prel iminares. 
J1/ Desembolsada, - • ' • : 
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4. Los precios y las remuneraciones 

a) Los precios y la política antiinflacionaria 

Durante 1982, las presiones inflacionarias presentes en la 
economía guatemalteca en años pretéritos tendieron a una franca 
desaceleración. Ello fue reflejo tanto de las tendencias de los 
precios en los mercados internacionales —los cuales tradicionalmente 
han repercutido en grado importante en la evolución de los precios 
internos—, como de la abundante oferta de granos básicos y, en general, 
de alimentos, y de la política mas restrictiva en el gasto,seguida 
por el sector publico. 

Así, la tasa promedio anual del índice general de precios al 
consumidor llegó a 5.0% — l a mitad del alza registrada en los tres 
años precedentes—, mientras que en diciembre de 1982 sólo creció 2.9% 
en relación con el mismo mes del año anterior. La evolución de los 
precios de los alimentos fue determinante en este resultado: en 
diciembre el índice estuvo casi 6% por abajo del observado en el mismo 
mes de 1981, y eñ promedio los precios de alimentos se mantuvieron 
virtualmente estancados durante todo 1982. En síntesis, en este ultimo 
año, los precios sufrieron la menor variación de todo el período compren-
dido a partir de mediados del decenio de 1970, época en la que se 
iniciaron las presiones inflacionarias en el país. (Véase el cuadro 14.) 

Ante el fenómeno descrito, se hoto un cambio gradual en la 
preocupación por atenuar tales presiones, y se puso mayor énfasis en 
la reactivación de la producción. Por ejemplo, no obstante que se 
mantenían precios tope sobre una amplia gama de bienes de consumo 
(básicamente alimentos, incluyendo leche en polvo, harina, huevos, azíicar, 
aceite vegetal, margarina y pan), se manifestó una clara tendencia hacia 
la elevación de los precios máximos y, en algunos casos, hacia la 
eliminación de los topes. En el mismo orden de ideas, hacia finales del 
año el gobierno eliminó el subsidio que hasta entonces otorgaba al 
transporte colectivo urbano, por lo que las tarifas de este servicio 
experimentaron un alza en diciembre. 

En resumen, si bien se notó un esfuerzo de las autoridades para 
evitar el recrudecimiento de las presiones inflacionarias —como lo 
denotan las medidas de política fiscal y monetaria relativamente pru-
dentes—, no fue esto su mayor preocupación durante 1982, dada la ten-
dencia a la desaceleración de los precios. Sin embargo, cabe advertir 
los peligros latentes de una intensificación de las presiones infla-
cionarias en el futuro, por algunos fenómenos que se estaban gestando en 
1982, y de los cuales se da cuenta a lo largo de esta nota. Entre esos 
se destacan la atonía en la oferta interna, el creciente uso del mercado 
paralelo de divisas para efectuar importaciones, y los problemas de 
abastecimiento de insumos importados. 

/ C u a d r o 17 
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Cuadro 14 

GUATEMALA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1.976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

! , , Indices (promedi o del año) 

Indice de precios al consumidor (1975;* 100Í0) . 110.7 124.6 134.5 150.0 166.1 181.9 191.0 

Alimentos ' . 109.6 121.7, 127.3 140.4 156.1 170.7 171.6 

Indice de precios mayoristas (1950 » 100.0) 208.2 235.3 243.8 268.9 311.9 348.5 - • • • 

Productos importados 240.8 ' 248.4 .; 252.4 290.7 345.9 380.7 « • » « 

Productos nacionales 204.4 234.2 243.1 267.1 309.0 345.8 

Rater iales de construcción 243.5 289 . 3. 334.6 360.8 428.2 448.4 « •>• 

Variación de diciembre a diciembre 

Indice de precios al consumidor - , 17.6 ^ 9.1 13.7 9.1 7.3 2.9 

Alimentos i : : . 14.0 5.9 : 8.2 * 13.3 8.2 4.0 5.9 

Indice de precios mayoristas 10.8 5.9 5.1 . . ,18,7 12.0 4.9 

Productos importados • 16.0 - 6 .3 2.3 25.5 6.8 10.8 

Productos nacionales 8.0 ! ^5.4. ,18.1 12.4 . 4.5 
Materiales de construcción ." 38;5 6.0 12.0 ' 30.4 3.5 -2 .3 . • • • 

Variación media anual 

Indice de precios al consumidor . V . 10.7 . 1 2 . 6 ' 7.9 11.5 , 10.7. 9.5 5.0 

Alimentos 9.6 11.0 ' 4 .6 10.3 11.2 9.3 0.5 

Indice desprecios mayoristas . 13.0 3.6 . 1Ó.3 ; .16.0 11.7 
Productos importados 9.8 ' ' 3.2 . 1 .6 15.2 19.0 10.1 « • • 

Productos nacionales ... . 10.5 14.6 t.' , 3.8 9.9 .15.7 •11.9 
Materiales de construcción i ' '• " 28.9 18.8 15.7 13.8 1 • 12.4 4.7 

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f r as o f i c i a l e s . 

/b) Lps remuneraciones 
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b) Las remuneraciones 

La única información de que se dispone para evaluar la evolución 
de los salarios es aquella correspondiente a los afiliados al sistema 
de seguridad social. Ya quedó señalado que el número de cotizantes a 
dicho sistema disminuyó en 1982, y así ocurrió con la masa salaríais 
la cual cayó en casi 1%. En cambio, los salarios nominales promedio 
tuvieron una evolución positiva. Según los registros del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, los salarios nominales agrícolas 
alimentaron en 15.8% en promedio, y los no agrícolas en 4.4%. En su 
conjunto, ello se tradujo en un aumento en el salario nominal promedio 
de 11%, lo cual significa un aumento en el salario real del orden del 
5.7%. (Vease el cuadro 15.) 

La caida en los niveles de ocupación descrita en acápites anteriores, 
aunada al deterioro en el salario real que se infiere de los comentarios 
que anteceden, son los que se tradujeron en la contracción del nivel de 
demanda global tantas veces aludida a lo largo de esta nota. Ante las 
presiones inflacionarias moderadas de 1982, el gobierno no realizó esfuer-
zos por impulsar ajustes salaríales. Durante el año, no se revisaron los 
salarios mínimos establecidos en períodos anteriores, y tampoco se conce-
dió ningún ajuste salarial a los servidores de la Administración Pública. 

/ C u a d r o 17 
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Cuadro Í 5 

GUATEMALA: EVOLUCION DE LAS REÎ1UNERAClONES^ a/ 

Sueldos y sa lar los 

Nominales 
Reales 

Sueldos y sa lar los 

Nominales 
Reales 

fiasa sa la r i a l 

Nomi nal 
Real 

Masa sa la r i a l 

Nominal 
Real 

1978 1979 1980 
i « 

A. SUELDOS Y SALARIOS PROMEDIO 

Indices (1970 - 100.0) 

.136.2 
67.4 

153.7 
68.2 

Tasas de crecimiento 

13.2 
4.8 

12.8 
0.1 

B, MASA SALARIAL 

Indices (1970 - 100.0) 

258.7 
127.6 

295.1 
130.9 

Tasas de crectmlento 

23.4 
5.1 

14.1 
2.6 

170.4' 
68.2 

10.9 

324.6 
129.9 

10.0 
-0.7 

1981 

223.5 
82.3 

31.2 
20.7 

365.9 
134.8 

12.7 
3.8 

1982 

248.2 
87.0 

11.0 
5.7 

362.5 
126.9 

-1.0 
- 5 . 9 

Fuente: CEPAL, sobre l a base de c i f ras o f i c i a l e s . 
a/ Se re f i e re a Infor«iacl5n del Ins t i tu to Guatemalteco de Seguridad Social sobre el n&ero de 

a f i l i ados y los sueldos y salar los devengados por los mismos. 

/ 5 . L a s p o l í t i c a s 
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5. La política fiscal y monetaria 

a) La política fiscal 

La situación financiera del gobierno central ha venido sufriendo 
un notable deterioro en los últimos años» como consecuencia de la inelas-
ticidad del sistema tributario, aunada a una fuerte expansión en el 
gasto público, y en especial del gasto de capital. Este último fenómeno 
se inspiró, al menos en parte, en la necesidad de contrarrestar la caída 
en el nivel de la inversión privada. Así, el déficit del gobierno 
central creció a ritmo ascendente, hasta llegar a representar el 3.6% 
del producto interno bruto en 1981. 9/ 

En 1982, la merma en la captación de ingresos continuó e incluso 
se agravó, pero al mismo tiempo el gobierno tomó la decisión de restrin-
gir el gasto público y, en particular, el gasto de capital, en una 
proporción superior a la baja en los ingresos. Así se logró atenuar el 
déficit, cuya participación relativa en el producto interno bruto de 
todos modos se mantuvo en el 5.7%. (Véase el cuadro 16.) 

Al crecer a un ritmo inferior al de la expansión del producto, el 
coeficiente de tributación disminuyó por cuarto año consecutivo, pasando 
de 7.5% en 1981 a 7.0% en 1982. Las recaudaciones de casi todos los 
gravámenes registraron una disminución con respecto al año precedente¿ 
la baja más pronunciada se observó en los impuestos que gravan al comer-
cio exterior. Las percepciones por impuestos a la importación decre-
cieron casi en 30%, debido en alto grado al menor volumen de importaciones¿ 
la incidencia media de.los gravámenes a la importación en relación con 
el valor de las compras externas también disminuyó pasando de 6.7% en -
1981 a 5.8/o en 1982. La contracción en los ingresos derivados de los 
impuestos a la exportación se debió, en primer término, a la evolución 
de los precios internacionales de los principales productos gravados, 
cuya incidencia se magnificó por el carácter progresivo de esos impues-
tos; en segundo lugar, fue resultado de una modificación en la base 
impositiva del impuesto sobre la exportación del café, como una medida 
de ofrecer alivio a la caficultura nacional. 

El resto de los ingresos tributarios evolucionó de conformidad con 
el panorama económico recesivo. La recaudación del impuesto sobre la 
renta de las empresas creció en menos del 1%, y los ingresos derivados 
del que se aplica a la renta de las personas se comprimieron én más del 
15%; esto último debido, en parte» a que en 1982 se aplicó por primera 
vez un aumento en las deducciones permitidas para estimar la renta 
imponible de las personas. Los únicos renglones con un crecimiento 
relativamente dinámico fueron, primero, el impuesto del timbre sobre 
ventas, ya que 1982 fue el primer año completo en que la base de imposi-
ción pasó del 2% al 3%; 10/ y, segundo, las regalías que el gobierno 
central percibe por la explotación del petróleo» que rindieron 30 millo-
nes de quetzales frente a 26 millones en 1981. 

/ C u a d r o 17 
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Cuadro 16 

G I M A L A : INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

(Uniones de quetzales) 

1979 1980 1981 19822/ Tasas d( j c rec imiento^ 1979 1980 1981 19822/ 1980 1981 1982y 

1. Ingresos corr ientes 668 • 747 741 m 11.8 - 2 J 

Ingresos t r i b u t a r i o s 621 678 652 626 9.2 - 3 . 9 - 3 . 9 
- - Directos 97 100 110 108 3.1 9.4 - 2 .5 

Indirectos 524 578 . 542 518 10.3 . - 6 . 2 -4 .2 

Sobre él comercio ex te r i o r 241 259 171 125 7.4 -34.0 -27.1 

2. Gastos corr ientes 540 678 M H L 25.5 .11.9 -9J0 

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

4. Gastos .de capi ta l 

lnvers16n real 

382 
— c / 

515 

438^ 

724 

6 2 1 ^ 

534 

¿ l / 

. 34.8 40.6 

uj! 

-26 .2 

-32 .7 

AmortizaciSn de l a deuda 72 77 103 , 116 6.9 33.8 12.6 

Otros gastos dé cap i ta l « • • • • • • « • « » • » • • • * • • * • 

5. Gastos to ta les (2*4) 922 1 193 1 .483 1 225 29.4 24.3 -17 .4 
6. D f f i c i t f i s c a l (1-5) -254 -446 -742 -504 75.6 66.4 -32.1 

7. Flnanclamlento del d f f i c i t 254 446 742 504 75.6 66 .4 . -32.1 

Financlamiento interno 122 328 634 404 168.9 93.3 : -36.3 

Flnanclamlento externo : 132 118 108 100 -10.6 -8 .5 - 7 . 4 

Fuente: CEPAL, sobre l a base de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a/ Cifras prel iminares. 
í / Las tasas de crecimiento corresponden a las c i f ras reales y no a las redondeadas, 
c / Incluye otros gastos de c a p i t a l . 

/En resumen, 
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En resumen, al igual que en años anteriores, la recaudación de 
ingresos fiscales fue una de las áreas más débiles en el panorama 
económico del país. Si bien las¡ autoridades hacendarías anunciaron la 
adopción de un programa de mejoras en la administración y fiscalización 
impositiva, no existe indicio de que éste haya dado resultados de signi-
ficación en el corto plazo. Por otra parte, no se adoptó durante el año 
modificación alguna que tendiera a elevar la recaudación; por el 
contrario, al variar la base impositiva de algunos gravámenes sobre la 
exportación — e l café y, en escasa medida, el azúcar-- con propósitos 
de alentar la producción, ésta disminuyó aun más. 11/ 

Ante las severas;restricciones financieras implícitas en el bajo 
coeficiente de tributación antes mencionado9 el gobierno optó por 
restringir su gasto: los de funcionamiento disminuyeron 9% en relación 
con los ejecutados en 1931, mientras que los destinados a la formación 
de capital fijo y a la inversión financiera se contrajeron en un tercio. 
(Cabe advertir, sin embargo, que en 1981 se registraron niveles de 
inversión excepcionalmente altos, con lo que el monto de la inversión 
pública en 1982 en cierta forma vino a recobrar la trayectoria de años 
anteriores a 1981.) 

La tendencia a enfrentar el déficit fiscal a través de una polí-
tica restrictiva del gasto parece que habrá de mantenerse en el futuro 
inmediato, ya que en el presupuesto de ingresos y gastos pata 1983 se -
contempla conservar la formación de capital fijo al mismo nivel de 1982, 
aunque se prevé una expansión de 6.8% en el gasto de funcionamiento. 
Con todo, no cada renglón del presupuesto se recortó en la misma propor-
ción: las erogaciones para salud, educación, y especialmente defensa y 
seguridad, fueron aumentadas en relación con años precedentes. 

No obstante la política de austeridad en.las erogaciones fiscales, 
la atonía en la recaudación de ingresos ordinarios; y, en general, la 
baja carga tributaria, contribuyeron a que el déficit fiscal fuera 
importante: equivalió al 70% del total de los ingresos fiscales. 
Incluso, los ingresos corrientes apenas bastaron para financiar los 
gastos de funcionamiento. En otros términos, la casi totalidad de los 
gastos de capital» incluyendo la amortización de la deuda pública, se 
financió mediante endeudamiento neto. Para el efecto, el gobierno 
acudió, como en años anteriores, a acrecentar el nivel de endeudamiento 
interno — u n 80% fue de origen interno, y sólo el 20% de origen externo— 
y, dentro de éste» alrededor del 70% se negoció con el Banco Central. 

Él hecho de que no se haya aprovechado en mayor grado el financia-
miento externo no fue producto de una política deliberada. El 
programa acordado con el Fondo Hpnetario Internacional en octubre de 
1981 comprometió al gobierno a financiar una creciente proporción de los 
gastos de capital del sector público con recursos externos, a manera 
de elevar el acceso del sector privado al crédito doméstico. Asimismo, 

/las nuevas 



- 3 8 -

las nuevas autoridades hacendarías y monetarias hicieron un escuerzo 
por movilizar financiamiento externo adicional. Sin embargo, la Adminis-
tración anterior tenía cierta proclividad por proyectos de gran enverga-
dura que tendieron a financiarse con recursos internos, y esos proyec-
tos —entre ellos el nuevo puerto en el Pacífico, algunos hidroeléctricos 
y ciertos hospitales^— se encontraban en plena ejecución y sólo algunos 
fueron-susceptibles de interrumpirse. Por otra parte, en el caso de 
los proyectos que sí disponían de financiamiento externo, los desembolsos 
frecuentemente fueron lentos por problemas ya seculares de ejecución. 
Finalmente, las autoridades encontraron dificultades en contratar nuevo 
financiamiento, a largo plazo., ante las restricciones. financieras de los 
organismos multilaterales oficiales y la renuncia de la banca privada 
internacional a comprometer un creciente caudal de recursos a una 
región considerada de alto riesgo. 

Además de las modificaciones al impuesto que grava la exportación 
del café, la principal medidade política fiscal tomada duranté 1982 
quizá fue la de convertir y consolidar la deuda pública internan del 
gobierno central, con objeto de liberar recursos para ejercicios fisca-
les futuros a través del aplazamiento de los pagos de compromisos deri-
vados de esa deuda. Al efecto, se emitió una nueva serie de bonos por 
la suma de 1 380.5 millones de quetzales, a amortizarse en forma progre-
siva en un plazo de 15 años.- El efecto inmediato de esa medida se 
observa en el presupuesto de ingresos y gastos para 1983, en el cual el 
monto del servicio de la deuda interna asciende a cerca de 155 millones 
de quetzales, en vez de los 210 millones qú£ hubieran correspondido en 
ausencia de esta nueva medida.; . 

Asimismo» en el marco de la.politica de austeridad en el gasto 
público, el gobierno eliminó, en diciembre, un subsidio de transporte 
público urbano, que representaba una erogación ligeramente superior a 
los 10 millones de quetzales. 

Finalmente, no se dispuso de cifras detalladas sobre el resto del 
sector público, cuyos ingresos corrientes y gastos de funcionamiento 
representan alrededor del 40% de los que corresponden al gobierno cen-
tral. Entre las instituciones más importantes figuran el Instituto, 
Guatemalteco de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Electrifica-
ción, algunas municipalidades, y una constelación de empresas que sumi-
nistran servicios públicos. Sin embargo, los egresos corrientes del 
conjunto de esas instituciones se aproximan al nivel de sus ingresos, 
mientras que el gobierno central participa en alrededor del 90% de los 
gastos de capital, por lo que las tendencias y magnitudes antes descri-
tas son representativas de la situación financiera del sector público 
en su conjunto. 

/5. Las p o l í t i c a s 
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b) La política monetaria 

En 1982 la monetización externa —diferencia entre los activos y 
pasivos externos— 12/ disminuyó en 113 millones de dólares» siguiendo 
la tendencia observada en el año anterior. Tal fenómeno se compensó 
con creces a través de una expansión en la liquidez interna, por el 
aumento en el crédito otorgado al sector público. La magnitud de ambos 
fenómenos, que en conjunto explican un crecimiento en la expansión mone-
taria de 14%, estuvo condicionada por el panorma económico general 
descrito en paginas anteriores, y especialmente por la escasez de 
divisas presente durante todo el año. Esto se tradujo, entre otros 
factores, en la existencia de una progresiva acumulación de solicitudes 
de divisas pendientes de autorización por parte de las autoridades 
monetarias, cuyo monto hacia finales del año, ascendió a cerca de 
400 millones de quetzales. 

Este último fenómeno frenó en cierta medida la baja en las reservas 
internacionales y contribuyó a que se acumulara, entre los demandantes 
de divisas, una considerable liquidez en moneda local, que vino a 
engrosar los depósitos monetarios y a plazo. Ello, a su vez, explica la 
expansión relativamente dinámica de los factores de absorción: él 
cuasidinero creció casi 22% entre finales de 1981 y 1982. 

Al examinar el crecimiento de la actividad.crediticia, conviene 
distinguir entre los préstamos otorgados al sector público y los conce-
didos al sector privado. Ante los déficit financieros del gobierno 
central y de algunas empresas paraestatales, el financiamiento neto 
proveniente del sistema de intermediación y destinado al sector público 
se elevó en 37%, de éste más del 85% provino del Banco Central. Ello 
explica que después de tres años consecutivos de una notable ampliación 
en el endeudamiento neto interno del sector público, su grado de parti-
cipación relativa en la actividad crediticia total haya llegado al 40% 
en 1982. En contraste, en 1978, por ejemplo, la ponderación de ese 
sector én la cartera total del sistema de intermediación apenas llegó 
al 5.8%. 

En cambio, el crédito dirigido al sector privado, proveniente en 
su totalidad de los bancos del sistema, únicamente creció en 5.3%. La 
elevada captación de depósitos, por un lado, y la pausada presión 
crediticia sobre los bancos privados —-producto de la depresión genera-
lizada de la economía— por el otro, se tradujeron en un progresivo 
exceso de liquidez de los bancos. Parte de ese excedente se invirtió 
en la compra de valores del Estado. A finales de enero, en comparación 
con el mismo período del año anterior, los bancos habían adquirido 
7 millones de quetzales netos en valores adicionales, y ya a finales del 
año ese monto llegó a 93 millones de quetzales. No obstante» como ya 
quedo señalado, el financiamiento de los bancos privados al sector público 
constituyó únicamente el 15% del endeudamiento interno neto total del 
gobierno; el resto provino del Banco de Guatemala, alentando una expan-
sión monetaria ulterior. 

/En síntesis. 
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En síntesis, puede afirmarse que la política monetaria solo fue 
moderadamente expansiva — l a actividad crediticia creció 17% en contraste 
con una ampliación del 17,7% en la captación de depósitos totales 
(aunque el producto interno bruto nominal sólo aumentó 2.7%)— centrada 
en financiar el déficit del sector público. Ante la urgente necesidad 
de reactivar los sectores productivos, la expansión del dinero primario 
fue insignificante, y la del crédito al sector privado, iaás bien redu-
cida. (Véase el cuadro 17.) 

El panorama monetario global al que se viene aludiendo oculta la 
elevada y creciente incidencia de la cartera vencida, producto de las 
dificultades de liquidez e incluso casos de insolvencia por la que 
atravesaron numerosas empresas. Para enfrentar esta situación, surgieron 
propuestas de la mis diversa índole entre algunos gremios y organismos, 
incluyendo la iniciativa de declarar una moratoria generalizada durante 
dos años. En respuesta a esas propuestas, y ante las dificultades reales 
que estaban enfrentando un buen número da prestatarios, las autoridades 
monetarias aprobaron, hacia finales del año, un conjunto de medidas 
tendientes a facilitar el refinanciamiento de la cartera agropecuaria 
de los bancos afectados por la situación económica general del país. 
Entre esas medidas se incluyeron: a) una exhortación dé la Junta Mone-
taria a los bancos del sistema piara que continuaran atendiendo, sobre 
una base selectiva, las solicitudes de prórroga y renegociación dé los 
créditos concedidos, a fin de adecuar sus plazos, programas dé amortiza-
ción y garantías a las características de la inversión y a la capacidad 
de pagos del deudor¡ b) el establecimiento de una comisión integrada 
por representantes del sector público y el privado, encargada de analizar 
y calificar la cartera que los bancos no puedan atender» a fin de proponer 
soluciones apropiadas; c) la decisión de destacar 50 millones de 
quetzales en el Banco Central, a un plazo hasta de tres años, para 
apoyar las acciones de los bancos a través de redescuentos, prórrogas 
o renegociaciones de crédito, y d) el fortalecimiento del Fondo de 
Garantía, que ya existía en el marco del Banco Central, para atender 
casos de esta índole. 

Durante 1982 lá política crediticia se ocupó primordialmente de 
regular el crédito bancario y de prestar apoyo á las actividades produc-
tivas y a los requerimientos del sector público, en el marco de las 
restricciones impuestas por los desequilibrios externos. Ante el exceso 
de liquidez del sistema bancario, las operaciones de adelantos y redes-
cuentos fueron muy reducidas, y la mayor parte del crédito se Volcó, 
como ya qüedó señalado, en favor del sector' público. Las autoridades 
monetarias consideraron innecesario modificar mis los encajes bancarios 
—ante la situación de liquidez señalada el coeficiente de encaje subió 
de 17.8% a finales dé 1981 a 21.3% en el mismo período de 1982-- y 
tampoco variaron ! los requerimientos mínimos de capital y tie reservas de 
capital de los bancos.' 

/ C u a d r o 1 7 
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Cuadro 17 

GUATEMALA: BALANCE HCflETARIO 

(Mil lones de quetzales) 

Sal dos a f i n de año Tasas de crecín iento-
1979 1980 1981 1982a/ 1980 1901 1982s Ni 

Dinero 692 709 738 749 2¡5 U l à 

Efectivo en poder píbl ico 364 379 403 403 M . 6.3 - 0 . 2 

Depósitos en cuenta corr iente 328 330 335 346 0.6 1.6 3.4 

Factores de expansión 1 899 2 049 2 266 2 555 M 10.6 12.8 

Reservas internacionales 
netas '663 351 -98 -211 -47.1 • » • - 115.4 

Cr ld i to Interno T 236 1 698 2 364 2 766 37.4 39.2 17,0 

Sector p¡3bl ico 118 355 802 1 097 200.8 125.9 36.7 

Sector privado 1 118 1 343 1 562 1 669 20.1 16.3 . 6,8 

Factores de absorción 1 207 1 340 1 528 1 806 11.0 14.0 18.2 

Cuasidinero (depósitos de 
ahorro y a plazo) 927 1 088 1 260 1 532 17.4 15.8 21.5 

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

Fuente: CEPAL, sobre l a base de c i f r as o f i c i a l e s , 
a/ Cifras prel iminares. 
b/ Las tasas'de crecimiento corresponden a las c i f r a s reales y no a las redondeadas. 

/ P o r o t r o , 
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Por otro lado, siguiendo, en parte, las tendencias de las tasas de 
interés en los mercados financieros internacionales, a principios de 
noviembre se modificaron las tasas activas y pasivas de interés vigentes 
en el país. La Junta Monetaria acordó fijar en 12% anual la tasa máxima 
de interés de los bancos en operaciones activas — e n comparación con el 
15% vigente hasta entonces— y en 9% anual la tasa máxima de interés 
que podrán pagar sobre los depósitos que reciban y las obligaciones, que 
emitan (en comparación con el 12% hasta entonces vigente). Las tasas 
de redescuento y las que se cobran por préstamos hipotecarios "concedidos 
con seguro del Fondo de Hipotecas Aseguradas (FHA) también se modifica-
ron en la misma proporción. 

En lo referente a la política cambiaría y financiera externa, a 
principios de noviembre venció un programa acordado en octubre de 1981 
con el Fondo Monetario Internacional conforme a la facilidad de financia-
miento compensatorio por fluctuaciones de los ingresos de exportación, 
habiéndose acudido además al primer tramo del financiamiento ordinario. 
Hasta el momento de redactar esta nota, ese acuerdo no se había renovado 
o ampliado. En cambio, según se comentó» las autoridades monetarias y 
hacendarías del país realizaron durante el año esfuerzos denodados para 
obtener financiamiento externo adicional, con resultados más bien reduci-
dos, dadas las condiciones de los mercados internacionales de capital. 

Ante la aguda escasez de divisas que caracterizó el panorama econó-
mico durante el año, las autoridadés monetarias continuaron aplicando un 
control cambiario —denominado "Régimen de Emergencia"— asignando los 
ingresos de divisas por concepto de exportaciones al pago de importacio-
nes, según criterios de selectividad basados en el carácter esencial de 
las compras externas. Esas medidas se complementaron en noviembre —una 
vez vencido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional— con el esta-
blecimiento de un sistema de licencias previas a la importación de merca-
derías, con base en cuotas asignadas, a cada empresa. 13/ Asimismo, 
dentro del Régimen de Emergencia se adoptaron restricciones adicionales 
al reducir severamente los límites máximos de autorización de divisas 
para viajes de turismo al exterior — 2 000 dólares anuales por persona, 
incluyendo el valor del pasaje— y alimentándose el porcentaje del depo-
sito en garantía que los viajeros deben constituir al obtener esas divi-
sas. Asimismo, se limitó la venta de divisas a estudiantes en el 
extranjero, para atención médica en el exterior, y remesas personales. 

Por otra parte, durante todo el año se llevo a cabo un intenso 
debate público sobre la conveniencia de modificar la paridad cambiaría, 
aspecto que las autoridades monetarias y hacendarías rechazaron decidida-
mente. Sin embargo, ante la aplicación del Régimen de Emergencia antes 
mencionado, surgió un mercado paralelo — n o oficial pero relativamente 
activo— al cual acudieron incluso los importadores, con una frecuencia 
cada vez mayor conforme avanzaba el año. Se puede estimar en forma muy bur-
da que entre el 15% y el 20% de las transacciones caobiarias del país se lle-
varon a cabo en ese mercado y que, durante 1982, el diferencial cambiario 
entre éste y el oficial varió entre 20% y 30%. 

/ N O T A S 
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NOTAS 

1/ Véase, CEPAL, Guetémala; Repercusiones de los fenómenos meteoroló-
gicos ocurridos en 1982 sobre la situación económica del país 
(E/CEPAL/MEX/1982/L.31), 24 de noviembre de 1982. 
2/ Gobierno de Guatemala, Política Económica de Corto Plazo, julio 
de 1982. ~ 
3/ Acuerdo No. 522-82 del Ministerio de Economía, 24 de noviembre 
de 1982. 
4/ Véase, CEPAL, Notas para el es tudio econ&nico de América Latina, 1981, 
Guatemala (E/CEPÁL/MEX/1982/L.13/Rev.l), pág. 7. 
5/ Aunque Guatemala es un país importador neto de petróleo, parte de su 
producción de hidrocarburos se exporta debido a la falta de instalaciones 
para refinarla. 
6/ Decreto de Ley 80-82 del 30 de septiembre de 1982. Esta legislación 
ofrece incentivos fiscales a las empresas que promuevan y se dediquen a 
la exportación de bienes fuera del Mercado Común Centroamericano. 
U En rigor, los compromisos de integración impiden restringir las impor-
taciones del resto de la región, con contadas excepciones. Sin embargo, 
en la práctica se han aplicado restricciones a esas compras, aunque 
invariablemente con un trato más favorable que el acordado para las 
importaciones provenientes del resto del mundo. 
8/ Llama la atención que según las cifras oficiales de Guatemala, el 
precio unitario de los hidrocarburos subió levemente en 1982, pese a que 
es ampliamente conocido que en el mercado internacional esos precios 
tendieran a la baja. Al revisar los datos con mayor cuidado, éstos 
revelan que el precio promedio del petróleo crudo efectivamente se 
redujo — d e 23.60 dólares el barril en 1981 a 21.35 en 1982— pero 
que el precio promedio de los productos refinados —alrededor de la mitad 
de las importaciones de hidrocarburos y sus derivados— aumentó en 
aproximadamente 10%. 
9/ Véase, Notas para el estudio económico de América Latina, 1981, 
Guatemala, op. cit., pags. 31 a 34. 
10/ La nueva tasa entró en vigor el 1 de enero de 1981. Sin embargo, 
durante los primeros meses de ese año, se recaudaron los impuestos cobra-
dos en los últimos meses de 1980 a la tasa anterior. 
11/ Esta fue la tercera vez en dos años que se modificó la base impositiva 
del impuesto que grava la exportación del café. Esa base la constituye 
el valor fob sobre el cual se aplica el impuesto. En 1982 las exporta-
ciones a "mercados nuevos" —fuera de cuota de la Organización Interna-
cional del Café— quedaron prácticamente exentas del impuesto, ya que 
cualquier exportación por un precio fob inferior a 125 dólares por 
saco de 46 kilogramos —precio muy superior al que rigió durante todo 
el año— no se gravó. Asimismo, se modificó la base del gravamen para 
las ventas de café dentro de cuota, a manera de reducir su incidencia. 
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12/ Esta definición no coincide con la forma en que el Banco dé 
Guatemala estima' el monto de sus reservas monetarias internacionales 
netas. La metodología empleada para el concepto de "reservas netas" 
utilizada en la sección 3 de esta nota contabiliza el valor de las 
reservas brutas, y resta sólo las obligaciones hasta un año plazo. 
13/ Según el Acuerdo Gubernativo 406-82 ¡del 14 de noviembre, se 
estableció un monto máximo de las importaciones de distintos productos 
—clasificados por grado de esencialidad— comprendidos en distintas 
partidas arancelarias. Se facultó al Ministerio de Economía para que 
aplicara el sistema, el cual se modificó ligeramente hacia finales 
del año para atender diversos problemas que surgieron en ia instrumen-
tación de ese nuevo mecanismo. 






