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GUATEMALA: 
¿DESACELERACIÓN O RECESIÓN ECONÓMICA?

Por Msc. Guillermo Díaz, godiaz@correo.url.edu.gt

RESUMEN
La economía mundial está en crisis. A diferencia de otras crisis, la presente es global y con 
mayor  volatilidad.  En crisis  pasadas la economía guatemalteca no se vio negativamente 
afectada en su crecimiento económico. En la presente existe duda si el país logrará registrar 
una tasa positiva de crecimiento, aunque baja, o experimentará la primera recesión en casi 
tres  décadas.  La  evolución  de  indicadores  económicos,  tanto  cuantitativos  como 
cualitativos,  durante  el  primer  semestre  del  año  vislumbran  más  un  escenario  de 
contracción que uno de desaceleración económica.
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ABSTRACT
The world-wide economy is in crisis. Unlike other crises, the present is global and with 
greater volatility. In last crises the Guatemalan economy was not been negatively affected 
in its economic growth. In the present one, there is a doubt if the country will manage to 
register a positive rate of growth, although low, or will experience the first recession in 
almost three decades. The evolution of economic indicators, quantitative and qualitative, 
during the first semester of the year  glimpses a contraction scene that one of economic 
deceleration
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GUATEMALA: ¿DESACELERACIÓN O RECESIÓN ECONÓMICA?

INTRODUCCIÓN

Contrario a lo acontecido en recientes crisis de la economía mundial, como la asiática o 
rusa ocurridas a finales de los noventa, en la presente crisis la economía guatemalteca está 
siendo más  afectada.   Una de  las  razones  es  que,  a  diferencia  de  crisis  pasadas,  cuyo 
escenario  geográfico  fue  focalizado,  la  presente  crisis  se  expandió  para  adquirir  la 
característica de global. Otra diferencia importante es que en crisis pasadas la economía 
guatemalteca  estaba  impulsada  más  por  la  demanda  interna  y  menos  vinculada  a  la 
economía internacional, lo que le proporcionaba cierto blindaje. Durante la presente década 
aumentó la dependencia  de la economía nacional de factores externos por la vía de las 
remesas familiares y el impulso de las exportaciones a través de tratados de libre comercio, 
en  particular  con  Estados  Unidos  y  México,  dos  socios  comerciales  importantes  para 
Guatemala que están en recesión.

Al concluir la primera mitad del presente año, en círculos empresariales y académicos se 
debate si la economía nacional sólo ralentizará su crecimiento derivado de la crisis mundial 
o experimentará su primera recesión económica en casi tres décadas. Existen pronósticos en 
ambas direcciones.  En este artículo se realiza un balance de la economía nacional, con base 
en indicadores económicos de coyuntura.

CONTEXTO INTERNACIONAL

La  economía  mundial  está  en  recesión  y  se  estima  que  durante  el  presente  año  la 
producción mundial disminuirá un poco más de uno por ciento (FMI, 2009).  La severidad 
de la crisis difiere entre regiones y países. La Unión Europea es el bloque económico que 
experimentará la mayor contracción, con una caída de su Producto Interno Bruto (PIB) de 
2009  estimada  en  4.2%.   Estados  Unidos,  mayor  socio  comercial  de  Guatemala,  que 
representa dos quintas partes de sus exportaciones, tendrá una reducción del PIB próxima a 
3%.  El desempleo en este país se calcula que puede llegar a situarse en 9%, la tasa más alta 
de las últimas décadas.  Japón, segunda economía del mundo, registrará una caída del PIB 
de 6%.  

La economía de América Latina en su conjunto se estima caerá 1.5% en 2009 (FMI, 2009). 
En esta región, México es el país más impactado por la crisis mundial. Durante el primer 
trimestre del año la actividad económica disminuyó 8%, comparado con igual período de 
2008. El PIB se contraerá, en un cálculo conservador, 4% durante el presente año.  En 
Centro  América,  el  Banco Central  de Costa  Rica  recién  reconoció  que el  país  está  en 
recesión económica y estima que al finalizar el año la producción nacional caerá casi 2%. 
El Salvador, importante socio comercial de Guatemala, registra una contracción de casi uno 
por ciento del Índice de Volumen de la Actividad Económica (Banco Central de la Reserva 
[BCR],  2009).  Este  indicador  revela  que  la  actividad  económica  salvadoreña  tiende 
contraerse. El pronóstico conservador es que la economía salvadoreña se estancará durante 
el  presente  año,  con  cero  por  ciento  de  crecimiento,  pero  los  datos  más  recientes 
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pronostican una situación más negativa.  Honduras también registra una contracción de 1% 
en el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) a marzo del presente año, con 
respecto a dicho mes del año pasado (Banco Central de Honduras, 2009). En otras palabras, 
la economía hondureña evoluciona con tendencia negativa.

El comercio mundial este año disminuirá cerca de 10% (UNCTAD, 2009).  En general, el 
contexto económico internacional  refleja un panorama negativo.   El mismo,  en algunas 
regiones o países, se torna más negativo conforme los indicadores más recientes visibilizan 
la magnitud de la crisis económica que se experimenta.  Los pronósticos económicos se 
caracterizan por frecuentes revisiones, que en la mayoría de casos empeoran.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ECONOMÍA NACIONAL

En Guatemala el IMAE presenta una tendencia descendente desde mediados de 2007, la 
cual se acentuó durante el último trimestre del año pasado.  A marzo del presente año, el 
IMAE registra una variación interanual de 1.6%, la tasa más baja en el último trienio.  El 
IMAE, como indicador de tendencia, refleja el debilitamiento que experimenta la actividad 
productiva nacional.  

Estadísticas de ventas de bienes, recopiladas de las declaraciones del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), muestran una reducción de casi 1%, equivalente a alrededor de Q.1,300.0 
millones.   En los  dos  años  previos  las  ventas  crecieron  a  una tasa  acumulada  de  10% 
durante el primer cuatrimestre del año.  La baja en las ventas evidencia la contracción del 
consumo que ha experimentado la población guatemalteca durante el presente año.  Este 
comportamiento adquiere una mayor connotación cuando se considera que entre enero y 
abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se redujo en 1%, lo que significa que se 
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registró deflación.  El sector comercio registrará este año una reducción de 1% (Banguat, 
2009).

        Fuente: Banco de Guatemala.
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El crédito bancario al sector privado se estancó en el período enero a abril del presente año. 
En  efecto,  a  abril  el  total  de  préstamos  otorgados  por  el  sistema  bancario  ascendió  a 
Q.87,200.0 millones, cifra similar a la de diciembre 2008. Previo a esta fecha el crédito 
bancario evidenció un crecimiento continuo.  

Resultados de una encuesta empresarial realizada a inicios del año indican que el 42% de 
las empresas consultas redujo su producción en enero de este año comparado con el mismo 
mes de 2008 (ASIES, 2009).

El sector construcción es la actividad productiva que experimenta la mayor contracción.  En 
el  primer trimestre el área autorizada para la construcción se redujo de 331,000 metros 
cuadrados en 2008 a 264,000metros cuadrados en 2009, lo que representa una caída de 
20%. En generación de empleo  este  sector  es  significativo  en la  economía  de un país. 
Datos de la Cámara Guatemalteca de Construcción revelan que durante 2008 el número de 
trabajadores en este sector se redujo en cien mil, al pasar de 360,000 en 2007 a 260,000 en 
2008. En una encuesta realizada a 106 empresas del sector, el 42% indicó que tiene previsto 
realizar despidos durante el presente año (ASIES, 2009). El Banco de Guatemala estima 
que el sector se contraerá cerca de 3%. Este será el segundo año consecutivo en que declina 
la actividad de la construcción.

Las remesas familiares, que en los últimos años impulsaron el aumento del consumo de las 
familias,  al  mes  de  abril  sumaron  US$  1,256.0  millones,  cifra  menor  en  US$  100.0 
millones,  igual a 8%, respecto a la registrada a dicho mes el año pasado. Asimismo, el 
ingreso de divisas por turismo, actividad de servicios relevante para la economía nacional, 
se ha venido contrayendo, evidenciando a mediados de mayo una leve caída de 0.2%.  
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Fuente: Banco de Guatemala
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Los principales indicadores de corto plazo del sector externo muestran un comportamiento 
similar al del sector productivo y las remesas. Durante el primer trimestre de este año el 
valor  de  las  exportaciones  se  contrajo  1.2%,  con respecto  a  igual  período  de  2008,  al 
situarse en US$ 1,855.0 contra US$ 1,878.0 millones, respectivamente. Las exportaciones a 
Centro América, segundo socio comercial más importante del país, disminuyeron casi 7%, 
mientras  que  las  exportaciones  de  productos  no  tradicionales  cayeron  13%.  Sólo  las 
exportaciones de productos tradicionales registraron una tasa positiva de crecimiento, de 
28%, en especial las de azúcar, banano y cardamomo. Las importaciones evidenciaron una 
mayor  contracción,  al  disminuir  en  el  trimestre  25%,  a  US$  2,630.0  millones.  Las 
importaciones de  materias primas y productos intermedios se redujeron en 30% y las de 
bienes de capital, cuyo destino es la inversión, en 23%.  

En el sector fiscal, los ingresos tributarios también muestran una tendencia negativa. En 
efecto, al mes de abril los ingresos por concepto de impuestos se redujeron alrededor de 
9%,  al  situarse  alrededor  de  Q.11,500.0  millones.  El  debilitamiento  de  la  recaudación 
tributaria contrarresta la política fiscal anti cíclica que el gobierno pretende implementar 
para compensar la caída del consumo e inversión privados. De hecho, el gobierno tuvo que 
aprobar un recorte presupuestario por casi Q.1,400.0 millones para compensar la caída de 
los ingresos tributarios.

Las estadísticas de empleo en el país son escasas y desactualizadas. Aún con tal limitante, 
el principal indicador de creación de empleo formal, como lo es el número de cotizantes al 
seguro social, muestra una leve caída en 2008. El comportamiento es más importante que el 
monto,  ya  que el  año pasado fue la primera vez en casi  una década que el  número de 
afiliados al seguro social se redujo. En la materia,  las gremiales empresariales, como la 
cámara de la construcción reportan despidos y las empresas de reclutamiento de personal 
indican que la contratación por parte de las empresas se ha reducido un poco más de 25% 
durante el presente año.
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    Fuente: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 2009
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EXPECTATIVAS

Los pocos indicadores sobre las expectativas de los agentes económicos que existen en 
Guatemala  muestran  un  panorama  sombrío.  El  Índice  de  Confianza  del  Consumidor 
Guatemalteco al mes de febrero del presente año se ubicó al nivel de 84, cifra menor en 
ocho puntos porcentuales a la registrada en noviembre de 2008.  

En la encuesta empresarial, la diferencia entre respuestas positivas y negativas respecto a 
las expectativas de producción en el próximo semestre se situó a enero de este año en su 
nivel más bajo, de 19,  desde 2004 (ASIES, 2009).  Adicional, 40% de los entrevistados en 
la encuesta sobre el clima de negocios que realiza el Banco de Guatemala expresaron su 
pesimismo respecto al tema.

Gráfico 5
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CONCLUSIÓN

La mayoría de indicadores cuantitativos y cualitativos muestran una tendencia decreciente. 
A  lo  anterior  se  suma  la  incertidumbre  que  existe  sobre  la  evolución  de  la  economía 
mundial, con indicadores volátiles que en momentos evidencian la cercanía a un punto de 
inflexión y luego el pronunciamiento de la tendencia decreciente.  En el plano nacional, se 
adicionan  factores  extraeconómicos  de  inseguridad  pública  y  disensos  políticos  que 
contribuyen a ensombrecer el clima de negocios e inversión.  Ante tal contexto es más alta 
la probabilidad que la economía nacional transite por la vía de la recesión que por la vía de 
la ralentización económica.  

REFERENCIAS

ASIES. (2009). XL Encuesta Empresarial. Informe de 
resultados a enero 2009. Extraído el 20/05/09 del 
http://www.asies.org.gt/Encuesta
%20Empresarial/Encuesta%20Empresarial%2040.pdf

Banco Central de Honduras. (2009). Índice Mensual 
de la Actividad Económica. Extraído el 21/05/09 del 
http://www.bch.hn/download/imae/imae_marzo09.pdf

Banco de Guatemala. (2009). Información 
económica y financiera. Extraído el 19/05/09 del 
http://www.banguat.gob.gt/

Fondo Monetario Internacional. (2009). 
Perspectivas de la economía mundial. Extraído el 
19/05/09 del 
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2009
/01/pdf/sums.pdf

DIAZ CASTELLANOS, GUILLERMO
Economista, con maes-tría 
en Economía Empre-sarial 
del  INCAE y maes-tría en 
Docencia Univer-sitaria de 
la  Universidad  Rafael 
Landívar. Ha labo-rado en 
análisis  econó-mico  y 
financiero en  la  banca 
central  y  en  la  banca 
comercial, así como en el 

área  de  microfinanzas  en  la  banca  de 
desarrollo,  en  este  caso  con  programas  del 
BID  y  en  proyectos  de  investigación  con  la 
Universidad  de  California.  Catedrático  de 
finanzas y economía en la Universidad de San 
Carlos y en la Universidad Rafael Landívar. En 
esta  última  en  los  cursos:  Organización 
Industrial y Análisis Económico en la Maestría 
en Administración Industrial.

UNCTAD. (2009). The global economic crisis: systemic failures and multilateral remedies. 
Extraído el 21/05/09 del http://www.unctad.org/en/docs/gds20091overview_en.pdf
 

URL_13_IND01.pdf                                                                                                            Julio, 2009.  Páginas  17   a  17

http://www.unctad.org/en/docs/gds20091overview_en.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/sums.pdf
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/sums.pdf
http://www.banguat.gob.gt/
http://www.bch.hn/download/imae/imae_marzo09.pdf
http://www.asies.org.gt/Encuesta%20Empresarial/Encuesta%20Empresarial%2040.pdf
http://www.asies.org.gt/Encuesta%20Empresarial/Encuesta%20Empresarial%2040.pdf

