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Reunión del CEPCIES da la PEA sobre GuatemalQn 
(Washington0 D<,C„0 25-27 de junio de 1980) 

En representación de CEPA10 participg del 25 al 27 de junio del año 

en curso en la Reunión del Grupo Ad Hoe de la Comisión Ejecutiva Perma-

nente del Consejo Interamericano Económico y Social (CEPCIES) sobre 

Guatemala,, Bajo la presidencia del Embajador de Turno de Argentina 

ante la OEÁ„ señor Raúl A. QuíjanoD dicha reunión tuvo por objeto al 

examen d© la situación y perspectivas de la economía de dicho país 

durante al período 1978-1980» Fue muy nutrida y de alto nivel la dele-

gación guatemalteca a dicha reunión» Junto al Presidente de dicha 

delegación^ Coronel Hugo Búcaro Garcíaj, Ministro de Finanzas^ se notó 

la presencia de funcionarios de alto nivel de diversaa dependencias del 

gobierno9 en particular de la Secretaría General del Consejo Racional 

de Planificación del Banco de Guatemala,, y del Ministerio de Finanzas, 

En lo sustantivo tres aspectos del desarrollo de dicha reunión 

merecen destacarses (a) los discursos de bienvenida del Presidente d@ 

la mesa directivaD y del Jefe de la delegación de Guatemala; (b) las 

exposiciones de ios miembros de la delegación de Guatemala acerca de la 

situación y las perspectivas de la economía del país; y finalmente 

(c) las declaraciones de apoyo por parte de las agencias financieras» 

lo El Presidente de la reunión j, señor Raúl A» Quijano0 al dar la 

bienvenida a la delegación de GuatemalaD señaló que durante la última 

decada la economía de este país0 como la de la mayoría de los demás 



países en desarrollo del hemisferio,, ha evolucionado dentro de circuns-

tancias externas9 cambiantes0 inestables y difíciles. Pese a ello, 

dijo, durante el períodc^ el producto bruto interno del país bajo 

consideración creció a tasas relativamente altas y se logro aumentar y 

diversificar significativamente las exportaciones. Contrastan con lo 

anterior0 l°s avances logrados en el proceso de distribución de los 

frutos del progreso economice del cual quoan marginados grupos signifi-

cativos de la población. 

Al agradecer las palabras de bienvenida del Presidente de la reunión, 

el Jefe de la delegación guatemalteca señalo que en su país existen 

serias situaciones socio—económicas que de no atenderse puntualmente 

podrían derivar en una generalizada crisis. Está convencido, sin embargo, 

que la riqueza social de que dispone el país es una buena base para 

adoptar medidas que transformen y atenúen la tirante situación interior 

y los grandes problemas. 

2. En lo referente a la evolución socio-económica del país, se notó 

que ella fue satisfactoria durante la década de loe 70„ en la que registró 

una tasa de crecimiento global del 6% anual. Pese a los efectos adversos 

de la receéión y de la inflación internacionaless y de la situación difícil 

que esta experimentando el Mercado Común Centroamericano, se pudo lograr 

en 1979 una tasa real de crecimiento económico del orden de A,5%, gracias 

a la expansión de la inversión pública que se incrementó en un 7,9% y a 

las exportaciones cuyo quantum aumentó en un 9B 7% durante el mis TOO año. 

El aumento de la inversión y de los gastos públicos que compensaron 

en buena medida el debilitamiento de la inversión privada fue posible 

gracias a la utilización de préstamos externos,, y también de saldos finan-



cleros acumulados en ejercicios anteriora©» 

El sector externo evolucionó en forma favorable durante 1979» El 

aumento en el valor dQ las exportaciones que superé al de las impor-

taciones contribuyo durante ese año & disminuir el nivel del déficit 

en cuenta corriente registrado en 1978» Pese a la salida d© capitales 

de corto plazo0 los resultados logrados en la cuenta corrienta0 combinados 

con un incremento en los flujos de capital a largo plazoe atenuaron 

significativamente la disminución de las reservas internaciones del 

país« Hacia fines de 19790 el monto d® estas alcanzó a. 750 millones de 

quetzales0 y a cerca de mil millones si su componente oro se valúa a 

los precios del mercado,, monto suficiente para cubrir mas de 6 meses 

de importaciones» 

Contrastando con lo anterior^ los niveles de desarrollo social 

logrados hasta el presente no han sido satisfactorios.. En particular 

se notó la persistencia de serios déficits en los sectores de salud0 

vivienda^ educación y empleo» 

3» De acuerdo con las previsionesp se estima que ®n 1980 el producto 

bruto crecerá en un A tal efecto el gobierno esta tomando ciertas 

medida® tendientes a mejorar su participación directa en ©1 proceso d® 

desarrollo del país y compensar así los efectos de la reticencia del 

sector privado0 originada en la situación política por„la que están 

atravesando el país y otros vecinos centroamericanos» Ciertas reformas 

están en cursoD o contempladas;, en la administración para reforzar los 

mecanismos de elaboración y ejecución de proyectos al nivel nacionalp 

regional y localp y mejorar el sistema tributario» 
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Para 1980 se estima que los ingresoé corrientes y los gastos del 

sector publico se incrementaran en 16% y 26% por encima de los niveles 

respectivos del año anterior«, El gobierno estima que las medidas 

adoptadas para compensar los efectos de la inflación (11,5% en 1979)„ 

en especial mediante el ajuste de las remuneraciones en el sector 

publico y de loa salarios mínimos rurales y urbanos, resultaran en un 

incremento del consumo privado de 51 durante 1980. Asimismo se preve 

una evolución favorable del sector externo^ y en especial de la balanza 

comercial como consecuencia de las exportaciones de petróleo y de níquel. 

Una mayor atención se prestará a los aspectos sociales del 

desarrollo. Se ha puesto en marcha el Plan de Acción Social (PASO) 

cuyo proposito es el mejoramiento del bienestar social. 

4o De acuerdo con los cálculos de la delegación de Guatemala, la 

ejecución de los programas señalados requerirá un aporta externo del 

orden de 1$008 millones de quetzales. Ella estima que, teniéndose en 

cuenta el nivel relativamente bajo de endeudamiento extemo del país, el 

alto monto de sus reservas internacionales y el dinamismo de su sector 

externoe dicho país está calificado para conseguir una cooperación finan-

ciera externa mas amplia que la que ha venido recibiendo. Tuvo lugar 

al respecto la sesión de un grupo de trabajo integrado por los delegados 

de la AXB¡> Banco Centroamericano de Integración '-."Económica (BCIE) v BID 

y Banco Mundial» En ella se evaluó la etapa de consideración de las soli-

citudes de crédito y de cooperación técnica presentadas por el gobierno 

guatemalteco9 de acuerdo con las prioridades establecidas en su Plan 

Nacional de Desarrollo Económico 1979-1982. 
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En general0 durante la sesión do elauaura0 junto con manifestar 

satisfacción pos: las exposiciones liecha® pos? la delegación guatemaltacaD 

las agencias financieras internacionales comprometieron su apoyo para 

la ejecución de los proyectos incluidos ®n el Flan de Desarrollo del 

país durante ©1 período 1979-1982» 

Se anexa lista de la documentación emanada de esa reunión» 

ees Sr» Iglesia® 
Sr» Brmm 
Sr» Rosenthal 





Lista de los doeumantoa qua elrcularon durante la reunión 
del Grapo M Eoe de Estudios por Pai® de la CEPCIES sobre 

(Washington,, D»e„0 25-27 d® junio de 1980) 

lo Agenda,, CEPCIES/536 

2 = Lieta de .programa® y proyectos nuevos en etapa de preinversionD 
registrados en el Dcc. Plan de Acción Social (PASO) 1980-82» 

3» Plan de Acción Social 1980-1982 (Resumen),, Consejo Nacional de 
Plan.ificE.ci6n Económica0 Secretaría . GeneralD Guatemala0 

4«, Plan de Acción Social 1980-19820 Consejo Nacional de Planificación 
EconómieaD Secretaría General,, Guatemala» 

5o "Resumen General da la exposición efectuada por la delegación de 
Guatemala ®n BU presentación ante el Grupo Ad Hoe de Estudio 
por PaíssE de la CEPCIESa Washington,, Junio 1980» 

So Situación y perspectivas de la economía guatemalteca;, 1978-1980» 

7o Problemas y potencialidades de la franja transversal del norte. 
Volumen I0 Comisión Interministerial,, Secretaría General del 
Consejo Nacional de Planificación Económica,, Guatemñla0 
Enero 1980» 

8= Plan de desarrollo integral de la franja transversal del norte» 
Volumen IXP Comisión Interministerial0 Secretaría General del 
Consejo Nacional de Planificación Económica,, Guatsmalsj, Enero 1980» 

9» Anexos estadístico^ cartográfico y metodológico» Anexo II1D 
Comisión InterministerialD Secretaría General del Consejo Nacional 
de Planificación Econóns2as Guatemala,, Enero 1980» 

10» Resumen ¿al plan de desarrollo integral de la franja transversal del 
norte» Volumen IV» - Comisión Interministerial,, Secretaría General 
del Consejo Nacional de Planificación Económica0 Guatemala,, 
Enero 1980» 
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