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Perspectivas Económicas 2019: Más de lo mismo 
 

Una región en problemas 
Cuando se analizan las percepciones de la población latinoamericana con relación a las 
condiciones del país en el que viven, domina una visión negativa de la situación actual. 
Según Latinobarómetro, el 49% de las personas entrevistadas considera que su país se 
encuentra estancado y el 28% que se encuentra en retroceso. En el caso de Guatemala, el 
44% de los entrevistados calificó de muy mala la situación del país y únicamente el 10% 
consideró que la situación es buena. Al ser preguntados sobre el principal problema que 
afronta a nivel individual, el 35% de los guatemaltecos entrevistados considera que es de 
índole económico (falta de oportunidades para generar ingresos) y el 19% que es la 
delincuencia.  
 
Dos respiros para la economía 
La ausencia de una política económica agresiva con acciones consistentes y sostenidas en 
el tiempo deja el desempeño económico del país a la merced de las condiciones 
internacionales y del crecimiento del mercado interno (con una mayor orientación hacia 
actividades de consumo). A nivel externo, la cercanía y el dinamismo de los Estados 
Unidos ha sido un aliciente del lado de las exportaciones (el 34.4% tienen como destino 
ese país) y del ingreso de remesas -ver Gráfica- (se proyecta un crecimiento interanual por 
arriba del 10% para 2018). Por otro lado, el precio del petróleo que se llegó a cotizar en 
$78 por barril, ha descendido a precios alrededor de los $52 por barril. Una buena noticia 
para una economía que es importadora neta de este producto. 
 

Gráfica: Remesas familiares expresadas en millones de Dólares y como porcentaje del 
Producto Interno Bruto 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el Banco de Guatemala. 
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Panorama económico de Guatemala 
Al describir las condiciones económicas del país usualmente se utilizan dos términos: 
estabilidad macroeconómica y desaceleración económica. El primero, gracias a que en los 
últimos veinte años el Producto Interno Bruto –PIB- ha experimentado una tasa de 
crecimiento promedio de 3.5%, la inflación se ha mantenido en promedio por debajo del 
6% y el déficit fiscal se ha ubicado por debajo del 2% del PIB. En los últimos tres años 
(3.1% en 2016, 2.8% en 2017 y entre 2.8% y 3.2% para 2018) el país ha experimentado 
desaceleración económica. Es decir, el crecimiento económico en cada uno de los años se 
ha ubicado por debajo de su promedio histórico. Sin importar el calificativo que se le 
ponga a la situación económica del país, el resultado es el mismo: limitadas oportunidades 
para que sus habitantes generen ingresos suficientes para mejorar sus condiciones de 
vida. Al ritmo del crecimiento económico promedio actual, el país tardará más de setenta 
años en duplicar el ingreso de cada uno de habitantes. Como se puede ver en la siguiente 
tabla, cuando se analiza el ingreso del 50% de las personas asalariadas que trabajan 
tiempo completo y se descuenta el efecto de la inflación, se evidencia una caída en sus 
ingresos. Esta reducción ha ocurrido a pesar de que el salario mínimo en términos reales 
ha aumentado.  
 

Tabla 1: Contraste mediana de la remuneración mensual de los asalariados a tiempo 
completo, cifras en Quetzales de 2016 

Año 
Urbano Metropolitano Urbano Resto 

del País 
Rural Sal. Mín. No 

Agro. 
2002  3,264   2,274   1,685   2,817  
2003  2,984   2,387   1,592   2,935  
2004  2,732   2,186   1,639   3,112  
2010  2,537   1,902   1,522   2,794  
2011  2,687   1,720   1,433   2,911  
2012  2,598   1,847   1,432   2,972  
2013  2,699   1,991   1,659   2,955  
2014  2,686   2,149   1,397   3,094  
2015  2,710   2,085   1,563   3,017  
2016  2,750   2,000   1,500   2,997  
2002-2016 84.3 88 89 106.4 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Encuestas de Empleo e Ingresos de INE. 
 
Conclusiones 
Los desafíos económicos y sociales del país son evidentes, no obstante, las políticas y 
programas encaminados a enfrentarlos siguen ausentes. En 2019 Guatemala renovará las 
máximas autoridades al frente de los tres poderes del Estado. Desafortunadamente, los 
elevados niveles de polarización, la creciente incertidumbre que genera la coyuntura 
política y la pérdida de competitividad del país a nivel internacional, reducen las 
expectativas de que en 2019 Guatemala se ubique en la dinámica de crecimiento 
económico que el país necesita.  


