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Guatemala 

 

La CEPAL estima que en 2016 el PIB de Guatemala crecerá a una tasa del 3,3%, 

menor que la observada en 2015, del 4,1%. Esta desaceleración se debe 

principalmente a una menor demanda externa y una reducción del gasto público, que 

serán contrarrestadas de forma parcial por un mayor consumo privado. Según las 

previsiones del banco central, en diciembre la inflación interanual estará alrededor del 

4,5%, dentro del rango establecido como meta (que abarca entre el 3% y el 5%). Se 

prevé que el déficit fiscal será de alrededor del 1,3% del PIB y el déficit de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos alcanzará un 0,3% del PIB. Se estima que la tasa de 

desempleo será de alrededor del 3% a fines de año.  

 

El candidato del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Jimmy Morales, asumió el 

cargo de Presidente de la República en enero de 2016, por un mandato de cuatro años. Entre las 

políticas prioritarias para su administración destacan reformas a la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SAT), la lucha contra la corrupción, con el apoyo de la Comisión 

Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) creada en virtud de un acuerdo entre las 

Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, y mejoras en materia de desarrollo social, en especial 

en educación y salud.  
 

En 2016 la política fiscal tuvo un carácter contractivo, debido a medidas implementadas por el 

Ministerio de Finanzas Públicas para contener el gasto, incrementar la recaudación tributaria y mejorar 

la transparencia de las finanzas públicas. Los ingresos totales del gobierno central aumentaron un 3% 

en términos reales en los primeros ocho meses del año, en comparación con una disminución del 0,4% 

registrada en el mismo período del año anterior, y los gastos totales se redujeron un 8,5% a causa de 

una caída de los gastos de capital (-22,7%) y corrientes (-5,4%). La política de contención tuvo un 

efecto en la inversión pública, sobre todo en la ejecución de los gastos del Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Para fines de 2016 se prevé una carga tributaria de 

alrededor del 10,3% del PIB. La deuda pública externa se incrementó un 6,8% en los primeros nueve 

meses del año, afectada por la colocación de eurobonos en mayo de 2016 (700 millones de dólares), y 

representó un monto equivalente al 11,7% del 

PIB. La deuda pública interna, por su parte, se 

expandió un 4,6% en comparación con 

diciembre de 2015, alcanzando un monto 

equivalente al 12,3% del PIB. 

 

En 2016 la política monetaria tuvo una 

orientación acomodaticia. La tasa de interés 

líder se mantuvo inalterada en un 3%. Las tasas 

de interés bancarias nominales permanecieron 

también prácticamente sin cambios durante los 

primeros diez meses de 2016 (en un 5,5% en el 

caso de la tasa pasiva y un 13,1% en el de la tasa 

activa). Por su parte, en octubre el crédito 

bancario al sector privado mostraba una 

significativa desaceleración (con un crecimiento 

interanual del 4,3%, frente a un 13,2% en el 

mismo período del año anterior), sobre todo en 

lo referente al crédito destinado al sector empresarial y el crédito denominando en dólares. 

Guatemala: PIB e inflación, 2014-2016 

 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
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A finales de octubre de 2016, el tipo de 

cambio nominal se situó en 7,49 quetzales por 

dólar, mostrando con respecto al valor de 

diciembre de 2015 una apreciación nominal del 

2% (y una apreciación real del 5,9%). Durante 

los primeros diez meses del año el banco central 

intervino en el mercado cambiario con compras 

netas de divisas por un monto de 1.064 millones 

de dólares. A octubre de 2016, las reservas 

internacionales netas sumaron 9.063 millones de 

dólares (monto equivalente a una cobertura de 

6,5 meses de importaciones), lo que representó 

un aumento del 16,9% respecto al cierre de 2015.  

 

En los primeros nueve meses del año, 

el valor de las exportaciones de bienes cayó un 

4% (frente a un aumento del 1,1% en el mismo 

período de 2015), debido a la disminución 

tanto del precio promedio (-1%) como del 

volumen (-3,7%). Entre las exportaciones 

tradicionales, destacan las reducciones de los 

envíos de café (-2,4%), banano (-2,9%) y 

azúcar (-10,5%); entre las exportaciones no 

tradicionales, los envíos de artículos de 

vestuario se redujeron un 3,2%. El valor de las 

importaciones de bienes disminuyó un 5,2% 

(frente a una baja del 2,9% en 2015), debido a 

la caída de los precios internacionales (-

10,1%), incluida una reducción de la factura petrolera. Se estima que la balanza comercial de 

bienes y servicios a finales de 2016 mostrará un déficit de un 8,9% del PIB (frente a un défic it del 

9,2% del PIB en 2015).  

 

En mayo de 2016 entró en vigor la unión aduanera entre Guatemala y Honduras, que permite 

el libre tránsito de mercancías y personas. A finales de noviembre, los Gobiernos anunciaron medidas 

para acelerar su plena aplicación durante los primeros meses de 2017.  

 

Las remesas familiares aumentaron un 13,4% en los primeros diez meses del año (en 

comparación con un incremento del 11,4% en el mismo período del año anterior), apoyadas por el 

mayor dinamismo del mercado laboral de los Estados Unidos. Los flujos de inversión extranjera 

directa (IED) llegaron a 564 millones de dólares en el primer semestre y, según estimaciones del banco 

central, mostrarán un crecimiento del 8,5% a fines de 2016, en comparación con una caída del 12,1% 

registrada en 2015.  

 

En 2016, la actividad económica ha estado impulsada por los servicios financieros (que se 

estima presentarán un crecimiento anual del 9%), el comercio (4,1%), la industria manufacturera 

(3,4%) y la agricultura (3,2%). Por el lado de la demanda, la mayor expansión se produjo en el 

consumo privado y fue impulsada por el incremento de las remesas y, en menor medida, del crédito. El 

PIB creció un 2,9% en los dos primeros trimestres de 2016 y un 3,4% en términos de tasa interanual. 

El índice mensual de la actividad económica (IMAE), según su serie tendencia-ciclo, registró un 

incremento interanual del 2,4% en septiembre (frente a un 4,2% en el mismo mes de 2015). 

Guatemala: principales indicadores económicos, 2014-
2016 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Datos al mes de septiembre. 
c/ Salario medio declarado de los afiliados al seguro social. 
d/ Una tasa negativa significa una apreciación real. Se refiere al  
    tipo de cambio real efectivo mundial. 
e/ Dato al mes de marzo. 
f/ Nueva medición a partir de 2011; los datos no son comparables  
   con la serie anterior.  
g/ Datos al mes de octubre.  
h/ Promedio ponderado de tasas pasivas.   
i/ Promedio ponderado de tasas activas.   

j/ Incluye errores y omisiones.    

  

2014 2015 2016 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 4.2 4.1 3.3

Producto interno bruto por habitante 2.1 2.1 1.3

Precios al consumidor 2.9 3.1 4.6 b

Salario medio real  c 2.5 3.3 …

Dinero (M1) 5.2 11.9 6.0 b

Tipo de cambio real efectivo  d -3.9 -7.1 -5.5 b

Relación de precios del intercambio 0.6 4.4 1.1

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo urbano abierto f 4.0 3.2 4.0 e

Resultado global del

  gobierno central / PIB -1.9 -1.4 -1.6

Tasa de interés pasiva nominal h 5.5 5.5 5.5 g

Tasa de interés activa nominal  i 13.8 13.2 13.1 g

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 13,822 13,647 13,195

Importaciones de bienes y servicios 20,089 19,543 18,564

Balanza de cuenta corriente -1,230 -96 684

Balanzas de capital y financiera  j -2,292 -1,512 580
Balanza global 73 475 1,264
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La variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC) fue del 4,8% en octubre, 

frente a un 2,2% en el mismo mes de 2015. La inflación subyacente interanual fue del 1,8%. Los 

precios internos de los alimentos y bebidas no alcohólicas y de la vivienda, que subieron un 9,2% y un 

5,2% en términos interanuales, respectivamente, son los factores que tuvieron el mayor impacto en la 

inflación.  

 

De acuerdo con la primera ronda de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI), en 

marzo de 2016 la tasa de desempleo aumentó a un 3,1% (frente a un 2,4% en mayo de 2015). La tasa 

de desempleo femenino (4,1%) fue mayor que la registrada en el caso de los hombres (2,6%). La tasa 

global de participación de la población económicamente activa se ubicó en un 61,5%, superando la 

tasa del 60,4% observada en mayo de 2015. Según el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

(IGSS), a junio de 2016 el número de trabajadores formales afiliados había aumentado un 2% en 

términos interanuales, hasta llegar a casi 1,3 millones de personas, debido a la creación de puestos en 

los sectores agrícola, comercial y de servicios. En enero de 2016 entró en vigor un alza del 4% del 

salario mínimo diario de los sectores agrícola y no agrícola, que llegó a un monto de 81,87 quetzales. 

En el sector de maquila, el salario mínimo se incrementó un 3,5%, situándose en 74,89 quetzales.  

 

Para 2017, la CEPAL proyecta un crecimiento económico del 3,3%, como resultado del 

impulso continuo de la demanda interna, principalmente del consumo privado y de incrementos del 

gasto público en infraestructura y programas sociales, así como un menor dinamismo de la demanda 

externa, en un contexto internacional de alta incertidumbre. Según las estimaciones contenidas en el 

proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2017, el déficit fiscal se 

expandirá a un 2,2% del PIB. Se espera que el déficit de la cuenta corriente sea equivalente al 1% del 

PIB. Se anticipa una inflación superior al valor puntual de la meta, en torno al 4,5%, y una tasa de 

desempleo cercana al 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


