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Perspectivas Económicas de Guatemala para 2018
¿Cómo nos fue en 2017?
Bajo crecimiento económico:
A inicios de 2017 el Banco de Guatemala -Banguat- proyectaba que la economía
guatemalteca crecería entre un 3% y un 3.8%. No obstante, en diciembre el
Banguat estimó que para 2017 la economía nacional creció 2.8%. Esta tasa de
crecimiento se ubicó por debajo de todas las proyecciones establecidas, lo cual no
se observaba desde 2009 cuando la Crisis Financiera Mundial hizo que el
crecimiento económico del país fuera 0.5% (ver gráfica). A pesar de que el ingreso
de remesas creció durante 2017 en 16.7%; la tasa de crecimiento de otros
indicadores tales como el crédito total al sector privado (5.2%), las exportaciones
(6.5%), importaciones (7.2%), la brecha en la recaudación tributaria (Q1,286
millones) y la reducida ejecución en el gasto público (89.5%) son un reflejo del
pobre desempeño de la economía.
Tasa de crecimiento económico de Guatemala (2006-2018*)

Ausencia de una política económica coherente
y definida:
Diversos acontecimientos durante 2017 propiciaron que el clima de negocios se
deteriorara con relación a 2016. Se convirtió en regla general la incertidumbre
generada por acontecimientos como los siguientes se convirtió en la regla general:
inestabilidad política, polémicos fallos del sistema de justicia que provocaron que
importantes proyectos productivos suspendieran operaciones, el retroceso del país
en nueve posiciones en el “Doing Business”, la caída en seis posiciones en el Índice
de Competitividad Global, la reducción en la calificación de riesgo país por parte de
Standard & Poor´s (pasando de BB a BB-) y el mal estado de las carreteras. Dichos
acontecimientos explican, en parte, que los indicadores económicos de 2017 se
comportaran por debajo de lo esperado, así como también evidencian la ausencia
de una política económica que marque el rumbo que debe seguir el país y que dé
respuestas contundentes a situaciones económicas adversas, como las que se
enfrentan en la actualidad.
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Estados Unidos tuvo un mejor desempeño
de lo esperado:
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banguat.
*Punto medio de las proyecciones del Banguat

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0.5
0

2006

Cifras en porcentaje

6.3

Durante las últimas décadas el crecimiento de la economía guatemalteca se
explica, en gran manera, por el dinamismo de la economía internacional, en
especial la de Estados Unidos, de donde proviene el 98% de las remesas y el
destino de 34% de las exportaciones. A pesar de la incertidumbre que generaba
el discurso adoptado por su nuevo Presidente, durante 2017 la economía de
Estados Unidos tuvo un desempeño superior a lo esperado: su tasa de desempleo
alcanzó el nivel más bajo en los últimos 17 años (4.1%) y el Producto Interno
Bruto trimestral pasó de una tasa de crecimiento de 1.2% en el primer trimestre
a 3.3% en el tercero. Adicionalmente, la reducción de impuestos que se aprobó
en diciembre genera un panorama económico bastante favorable para 2018,
como ha quedado demostrado con la repatriación de utilidades por parte de
grandes empresas transnacionales.

¿Qué esperar en 2018?
Urge dinamizar el crecimiento económico:
El Banguat proyecta que en 2018 la economía crecerá entre un 3% y un 3.8%, una recuperación
que se explica por un desempeño económico positivo a nivel internacional. Esto favorecerá un
aumento en las exportaciones (se estima un crecimiento entre 5% y 8%) y una recuperación en la

Recomendaciones para iniciar con buen pie el año 2018

demanda interna (auspiciada por el ingreso de remesas, que se espera crezcan entre 9% y 12%,

Revisar y readecuar el presupuesto con base en

así como la inversión extranjera directa, que se espera aumente en 5%).

prioridades (Nutrición, Educación, Seguridad Ciudadana,

Aunque las expectativas son positivas, las mismas no se alcanzarán si no se establece una hoja de

Salud e Infraestructura).

ruta mínima de acciones de reactivación económica respaldada por parte de los tres poderes del

Agilizar la gestión del sector público (revisar marcos

Estado. De manera que pueda mejorarse la ejecución del gasto, rescatar la red vial y garantizar el

legales, coordinar, prevenir y mejorar los sistemas de

respeto a los derechos de propiedad, así como recuperar los avances que se han perdido en

prevención y control).

materia de competitividad.

Identificar un conjunto mínimo de acciones para reactivar

La inestabilidad política constituye uno de los principales riesgos para el desempeño económico del

la economía, sobre todo en materia de infraestructura

país, posibilidad que las mismas autoridades del Banguat empiezan a considerar como un factor

productiva, atracción de inversión y generación de empleo.

externo que impida al país alcanzar los pronósticos establecidos. Esta situación provocaría que
durante 2018 tengamos un desempeño igual o inferior al de 2017, año que inició con perspectivas
positivas que al final no terminaron de materializarse.

“El desempeño económico de Guatemala para el año 2018 será favorable si corregimos los errores del año pasado.”

