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El futuro del país está en juego
¿Cómo nos fue en el primer semestre 2017?
Crecimiento económico estancado:

Insuficiente recaudación tributaria:

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de enero a
junio presentó una tasa de crecimiento promedio del 3.3%.
Durante los últimos 25 años, la tasa de crecimiento promedio
del Producto Interno Bruto (PIB) ha sido de 3.7% (Ver
Gráfica). A pesar de no contar con proyectos productivos
estratégicos que marquen el rumbo y generen una dinámica
interna de crecimiento, este es positivo, sin embargo,
insuficiente para afrontar la pobreza del país. A este ritmo
de crecimiento económico, el país tardará más de 20 años
en duplicar sus ingresos, mientras que otros países en
desarrollo lo han hecho en menos de diez.

En materia fiscal, la recaudación tributaria a julio del 2017
creció en 5.9% en comparación a la recaudación a julio del
año pasado. No obstante, la recaudación (Q34,042.3
millones) se encuentra Q645.6 millones por debajo de la
meta fijada a julio del presente año (Q34,687.9 millones).

Hasta julio se había ejecutado el 48% de los fondos
asignados al presupuesto. Resalta la baja ejecución del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
(21.6%) y la del Ministerio de Desarrollo Social (14.6%).
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Falta de inversión extranjera:
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Poca ejecución del gasto público:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de Guatemala

Durante el primer trimestre del 2017 el país atrajo $313.5
millones de Inversión Extranjera Directa (IED), tan solo el
16% de lo que ingresó en remesas durante el mismo período.
En los últimos dos años (2015 y 2016) esta inversión ha
decrecido en Guatemala en una tasa acumulada del 15%.

¿Hacia dónde vamos?
En las últimas décadas el desempeño económico del país ha
dependido de las condiciones económicas externas como el
precio de petróleo, el envío de remesas y la actividad
económica de Estados Unidos -su principal socio comercial.
La ausencia de una agenda económica clara y la falta de
acciones coordinadas por parte del gobierno, no han
generado un clima de confianza para realizar inversiones de
mediano y largo plazo.
Con estas condiciones, será muy difícil que la actividad
económica sea distinta a la del año pasado (3.1%). De hecho,
la Junta Monetaria ha proyectado un crecimiento para el
2017 entre el 3% y el 3.4%.

Es urgente iniciar una discusión seria y
precisa respecto a cómo elevar el
crecimiento económico y crear empleo
formal en el país, garantizando certeza
jurídica y seguridad ciudadana, con una
estrategia de desarrollo social y visión
de largo plazo.
¡ES MOMENTO DE ACTUAR!

“La actividad económica es insuficiente para generar las condiciones
que encarrilen al país en una senda de bienestar y prosperidad.”

