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RESUMEN

Este tra ba jo ana li za los epi so dios de cre ci mien to de los pa sa dos 50 años en la 
eco no mía de Gua te ma la, con par ti cu lar hin ca pié en la de sa ce le ra ción post
1999. Los re sul ta dos pre sen tan dos im por tan tes ma ti ces. El pri me ro es de
ca rác ter po si ti vo y alu de al he cho de que este fe nó me no se ría más bien tem -
po ral. Se gun do, la de sa ce le ra ción eco nó mi ca post 1999 tie ne un com po nen te 
in ter no re la cio na do con la fal ta de com pe ti ti vi dad y la me nor efi cien cia. De
esto úl ti mo se in fie re que de ben rea li zar se re for mas im por tan tes en cam pos
re la cio na dos con la ab sor ción de tec no lo gías, re gu la ción eco nó mi ca, sec tor
pú bli co, sec tor fi nan cie ro, aper tu ra, mer ca do la bo ral y po bre za, con el fin
de pro mo ver ma yor pro duc ti vi dad y cre ci mien to.

ABSTRACT

This pa per analy zes the epi so des of eco no mic growth in Gua te ma la over the
last fifty years, with spe cial emp ha sis in the post-1999 de ce le ra tion. The re -
sults show two im por tant facts. First, the re are good rea sons to be lie ve that
this phe no me non may be tem po rary. Se cond, the post-1999 de ce le ra tion has 
an in ter nal com po nent lin ked to de te rio ra ted com pe ti ti ve ness and lo wer le vels
of ef fi ciency. Ba sed on the se re sults, we con clu de that im por tant re forms
must be made in areas re la ted to the ab sorp tion of new tech no lo gies, eco no mic
re gu la tion, the pu blic sec tor, fi nan cial mar kets, tra de open ness, and la bor
mar kets. The se re forms are li kely to re sult in grea ter le vels of pro duc ti vity
and growth.

INTRODUCCIÓN

Al co mien zo de la se gun da mi tad del si glo XX el in ves ti ga dor Brit nell
(1951) se ña ló que “Gua te ma la po see ven ta jas na tu ra les que, si son
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uti li za das de ma ne ra co rrec ta, ha rían po si ble a la Re pú bli ca al can -
zar una po si ción re la ti va men te fa vo ra ble en tre las na cio nes de las
Amé ri cas tan to en ca li dad de vida como en es ta bi li dad eco nó mi ca”
(tra duc ción li bre, p. 468). Cin cuen ta años des pués el diag nós ti co ge -
ne ral aún es el mis mo, pues en tér mi nos re la ti vos el in gre so por ha -
bi tan te con ti núa sien do me nor al pro me dio de sus ve ci nos. Ade más,
la bre cha con los paí ses de sa rro lla dos y los paí ses emer gen tes más di -
ná mi cos se ha am plia do. Por ejem plo, si en 1950 el PIB per capita de
Gua te ma la re pre sen ta ba 18% del de los Esta dos Uni dos, hoy re pre -
sen ta me nos de 10% (me di do por PPC). Y si a ini cios del de ce nio de
los se sen ta el in gre so por ha bi tan te de Sin ga pur era casi si mi lar al
de Gua te ma la, hoy el pri me ro lo su pe ra en casi sie te ve ces.

Des pués de vi vir una ex pe rien cia de con flic to in ter no ini cia da a
me dia dos de los años se ten ta, Gua te ma la, jun to con el res to de los
paí ses cen troa me ri ca nos, ha em pren di do una se rie de re for mas con
el fin de re cu pe rar el pa so y pre pa rar se pa ra los de sa fíos de cre ci -
mien to y de sa rro llo del pre sen te mi le nio. No obs tan te, a par tir de
1999 las ta sas de cre ci mien to del PIB han caí do por de ba jo de 4% y
en los pasados dos años apenas rondaron el 2.5 por ciento.

Este tra ba jo ana li za los epi so dios de cre ci mien to de los pa sa dos
50 años, con es pe cial hin ca pié en la de sa ce le ra ción de 1999-2004.
Co mien za com pa ran do las dis tin tas ex pe rien cias de cre ci mien to de
Gua te ma la, Cen troa mé ri ca y el Su res te Asiá ti co, des ta can do el pa -
pel de las ins ti tu cio nes en el de sa rro llo de la pa sa da me dia cen tu ria.
A con ti nua ción, en la sec ción II, se re vi sa la bi blio gra fía em pí ri ca del
cre ci mien to eco nó mi co del país cen troa me ri ca no; pos te rior men te,
en la sec ción III se es tu dia sus de ter mi nan tes con el en fo que de con -
ta bi li dad del cre ci mien to y otras for mu la cio nes si mi la res. La sec -
ción IV ana li za los fac to res mi croe co nó mi cos sub ya cen tes al pro ce so
de de sa rro llo y su re la ción con la com pe ti ti vi dad. Fi nal men te, se pre -
sen ta las prin ci pa les con clu sio nes y re co men da cio nes del tra ba jo.

I. GUATEMALA, CENTROAMÉRICA Y EL SURESTE ASIÁTICO:
LOS FACTORES INSTITUCIONALES

Entre 1950 y 2004 Gua te ma la ha sido el se gun do país más di ná mi co de
Cen troa mé ri ca de trás de Cos ta Rica, con un cre ci mien to pro me dio
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de 1.1% del pro duc to per ca pi ta. A pe sar de la ocu rren cia de una gue -
rra ci vil (que em pe zó en 1976 y ter mi nó for mal men te con los Acuer -
dos de Paz en 1996), el in gre so por ha bi tan te casi se du pli có en los
pa sa dos 50 años. Los efec tos de este con flic to se de ja ron sen tir par ti cu -
lar men te en la pri me ra mi tad del de ce nio de los ochen ta (grá fi ca 1).

En tér mi nos com pa ra ti vos y en ma te ria de cre ci mien to Gua te ma -
la se ha com por ta do de ma ne ra si mi lar res pec to a sus ve ci nos, con
ex cep ción de Cos ta Ri ca. No obs tan te, to dos ellos han te ni do un com -
por ta mien to cla ra men te in fe rior al del Su res te Asiá ti co, con si de ra da
la re gión más di ná mi ca del mun do en los 40 años re cien tes (cua dro 1). 
La di fe ren cia en tre el in gre so pro me dio del Su res te Asiá ti co y Cen -
troa mé ri ca res pon de ría más bien a fac to res co mo la orien ta ción de
las po lí ti cas y la ca li dad de las ins ti tu cio nes. Si mi lar cri te rio se apli -
ca a la di fe ren cia en tre el com por ta mien to eco nó mi co de Cen tro y
La ti no amé ri ca con los paí ses de sa rro lla dos. Pa ra ilus trar lo, la grá fi -
ca 2 re la cio na el in gre so por ha bi tan te con un ín di ce de ca li dad de
las ins ti tu cio nes.

Por ins ti tu cio nes se en tien den las re glas, me ca nis mos de apli ca ción 
y or ga ni za cio nes re la cio na das con las tran sac cio nes eco nó mi cas
(Ban co Mun dial, 2001). Entre los prin ci pa les ele men tos que com po -
nen la ins ti tu cio na li dad se en cuen tran el res pe to a los de re chos de
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pro pie dad, las con di cio nes de ac ce so al sis te ma ju di cial pa ra re sol -
ver di fe ren cias y los me ca nis mos de crea ción y apli ca ción de le yes.

El ti po y la ca li dad de las ins ti tu cio nes que ten ga un país es de ter mi -
nan te de su es ta do de de sa rro llo. Un es tu dio eco no mé tri co del Ban co
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CUADRO 1. Pro duc to por ha bi tan te en paí ses se lec cio na dos, 1950-2002
(PPC, dó la res de 2002)

1950 1960 1970 1980 1990 2002

Cos ta Rica 2 907 4 182 5 074 6 680 6 351 8 470
El Salvador 2 937 3 475 4 310 4 232 3 652 4 675
Guatemala 2 177 2 359 3 046 4 059 3 452 3 927
Honduras 1 716 1 818 2 116 2 600 2 421 2 520
Ni ca ra gua 2 403 3 350 4 687 3 527 2 350 2 415

(A) Cen troa mé ri ca 2 428 3 037 3 847 4 220 3 645 4 401

Hong Kong (Chi na) nd 3 093 6 116 11 611 19 349 26 235
Co rea del Sur 1 193 1 528 2 632 4 509 9 187 16 465
Singapur nd 2 297 4 658 9 483 15 187 23 393
Tai wán 1 321 1 875 3 267 6 781 12 710 21 588

(B) Su res te Asiá ti co nd 2 198 4 168 8 096 14 108 21 920

Pro por ción (B)/(A) nd 0.7 1.1 1.9 3.9 5.0

FUENTE: Cálcu los del au tor ba sa dos en Hes ton, Sum mers y Atten (2002) y Ban co Mun dial (2003).
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Inte ra me ri ca no de De sa rro llo (2000) se ña la que 60% de la bre cha
en tre el in gre so de la Amé ri ca La ti na res pec to a los paí ses de sa rro -
lla dos se ex pli ca por la ca li dad ins ti tu cio nal. La im por tan cia de es te
fac tor es aún ma yor si se com pa ra res pec to al Su res te Asiá ti co: lle ga
a ex pli car 80% de la bre cha de in gre so con la Amé ri ca La ti na. La
evi den cia es con tun den te en in di car que ma yo res ni ve les de go ber -
na bi li dad y me jor ca li dad de las ins ti tu cio nes es tán aso cia das a ta sas 
más al tas de cre ci mien to eco nó mi co. Por ejem plo, Do llar y Kraay
(2000) es tu dia ron la im por tan cia de los de re chos po lí ti cos y de pro -
pie dad en el cre ci mien to eco nó mi co pa ra un gran nú me ro de paí ses
y en con tra ron que el res pe to a la ley tie ne un efec to sig ni fi ca ti vo
tan to en el in gre so pro me dio co mo en el in gre so del 20% más po bre
de la po bla ción.

El efec to de un cam bio ins ti tu cio nal im por tan te en el de sa rro llo
de un país o de una re gión pue de ser su pe rior al efec to acu mu la do de
la apli ca ción de po lí ti cas eco nó mi cas acer ta das. En efec to, el Fon do
Mo ne ta rio Inter na cio nal (2003a) con si de ra que un cam bio ins ti tu -
cio nal que au men te el es tán dar la ti noa me ri ca no al ni vel de los paí -
ses de sa rro lla dos po dría in cre men tar la ta sa de cre ci mien to del PIB

per capi ta has ta en 1.8% anual. Y si es te cam bio hu bie se si do efec ti -
vo a par tir de 1960, ac tual men te el in gre so por ha bi tan te en la Amé -
ri ca La ti na sería 120% su pe rior al ob ser va do en 2004.

El es tu dio del me dio si glo con si de ra do lle va a pen sar que el de sa rro -
llo de Gua te ma la ha es ta do mar ca do por la ba ja ca li dad ins ti tu cio -
nal que la ha dis tan cia do de los paí ses de sa rro lla dos y emer gen tes
del Su res te Asiá ti co, al igual que al res to de la Amé ri ca Latina. Tam -
bién lle va so bre sí las con se cuen cias de más de un de ce nio de gue rra
ci vil, que lo ha ale ja do del país más com pe ti ti vo de la re gión (Cos ta
Ri ca). A la vez, mues tra el po ten cial de las re for mas es truc tu ra les,
que po co a po co la rein ser tan en la sen da del de sa rro llo.

II. DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO.

UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

Ya a me dia dos del si glo XX Brit nell (1953) des cri bía las ca rac te rís ti -
cas que ha cían de Gua te ma la un país sub de sa rro lla do. La geo gra fía
mon ta ño sa, que di fi cul ta ba la co ne xión de ca mi nos y la co mu ni ca -

GUATEMALA: LOS DESAFÍOS DEL CRECIMIENTO 485



ción en tre ciu da des; la in ci den cia de la ma la ria y otras en fer me da -
des de bi li tan tes que im po si bi li ta ban el apro ve cha mien to de las tie rras
más fér ti les del país; la alta de si gual dad en la dis tri bu ción del in gre -
so, y la frac cio na li za ción ét ni ca no crea ban un am bien te de uni dad
ni es ta bi li dad. To dos es tos fac to res re pre sen ta ban ba rre ras que im -
pe dían el rá pi do cre ci mien to y de sa rro llo de la eco no mía.

Cin cuen ta años más tar de Gua te ma la vi ve un pe rio do de cre ci -
mien to ba jo, tras cri sis in ter nas y con di cio nes ex ter nas des fa vo ra -
bles y aún no ha al can za do la ca li dad de vi da su pe rior a la des cri ta
por Brit nell. La eco no mía cre ció en pro me dio 2.4% en el bie nio
2003-2004 y el PIB per capi ta se man tu vo re la ti va men te es tan ca do
du ran te di chos años. His tó ri ca men te, Gua te ma la ha mos tra do ta sas
de cre ci mien to vo lá ti les y dé bi les;1 el de ce nio de ma yor cre ci mien to de
la eco no mía fue en tre 1971 y 1980, cuan do la ta sa anual de cre ci mien -
to pro me dio del in gre so por ha bi tan te al can zó 2.9 por cien to.

La bi blio gra fía es pe cí fi ca del cre ci mien to eco nó mi co en Gua te ma -
la es es ca sa; por tal ra zón, se alu di rá a tra ba jos de la ex pe rien cia re -
gio nal que con si de ren ex plí ci ta men te al país cen troa me ri ca no. En esa 
lí nea, Loay za, Fajnzylber y Cal de rón (2002) rea li zan al gu nas es ti ma -
cio nes de pro duc ti vi dad to tal de fac to res pa ra el país, en el mar co de 
un es tu dio com ple to pa ra la Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. Los au to res 
cal cu la ron la ta sa de cre ci mien to “per ma nen te” o de lar go pla zo de
la se rie de PIB per ca pi ta de Gua te ma la en 1.23% real pro me dio anual
en tre 1960 y 1999, es to es, una po si bi li dad im plí ci ta de du pli car el
in gre so por ha bi tan te ca da 57 años. Ade más, el tra ba jo con tie ne di ver -
sas es ti ma cio nes pa ra la pro duc ti vi dad to tal de fac to res (el lla ma do
re si duo de So low), las que mues tran de ma ne ra con gruen te una dis -
mi nu ción de es ta va ria ble en el de ce nio de los ochen ta y una po bre
re cu pe ra ción du ran te los no ven ta res pec to al pe rio do in me dia ta -
men te an te rior. Da da la ma ne ra en que se cons tru yen las va ria bles
de pro duc ti vi dad en di cho tra ba jo —sim ples re si duos— es di fí cil
ex pli car el por qué de es tos re tro ce sos en las ta sas de cre ci mien to.

Co mo ar gu ye Ba rro (1999), las caí das en pro duc ti vi dad de los años
ochen ta (pa ra la ma yor par te de la Amé ri ca La ti na) y no ven ta (al gu -
nos ca sos ex cep cio na les) no pue den con si de rar se co mo re tro ce sos
en la tec no lo gía, en el sen ti do de que los paí ses “ol vi den” mo dos efi -
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cien tes de pro duc ción; la ba ja pro duc ti vi dad me di da con pro ce di -
mien tos es ta dís ti cos pa ra esos años, pue de es tar re fle jan do efec tos
de va ria bles más exó ge nas, co mo lo son la or ga ni za ción de mer ca do
y la efec ti vi dad de las re gu la cio nes.

Una apro xi ma ción si mi lar rea li za Esqui vel (2001), quien es tu dia
el cre ci mien to eco nó mi co en Cen troa mé ri ca por me dio de un en fo que 
de lar go pla zo. Esqui vel en cuen tra prue bas de que el res pe to a la
ley, la pro pen sión a in ver tir y las con di cio nes ex ter nas po si ti vas son
fac to res que in ci den en me jo res ta sas de cre ci mien to en tre paí ses de
Cen troa mé ri ca, mien tras que va ria bles co mo tra bas al co mer cio in -
ter na cio nal, la im por tan cia de los re cur sos na tu ra les en la es truc tu ra 
pro duc ti va del país y el efec to de las ca tás tro fes na tu ra les de sem pe ñan 
un pa pel ad ver so pa ra el cre ci mien to. Ade más re gis tra el cum pli -
mien to de la con ver gen cia con di cio nal en tre los paí ses de la re gión
(Cos ta Ri ca, El Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras y Ni ca ra gua), es
de cir, ta sas de cre ci mien to más al tas en paí ses más po bres. La ex pli -
ca ción otor ga da por Esqui vel pa ra ana li zar el peor de sem pe ño de
los paí ses de Cen troa mé ri ca res pec to a los de más de la Amé ri ca La -
ti na en el pe rio do 1960-1997 es de ín do le co mer cial y tie ne re la ción
con la im por tan cia de los re cur sos na tu ra les en las eco no mías de la
re gión; una ex pli ca ción adi cio nal al fe nó me no de me nor cre ci mien -
to es el me nor res pe to a la ley pre sen te en Cen troa mé ri ca, he cho que 
re dun da en me nor in ver sión, tan to na cio nal co mo ex tran je ra.

Más cer ca nos a Gua te ma la son los ar tícu los de Ander son (1983),
Edwards (2000) y Loe ning (2002). Los dos pri me ros es tu dian te mas
re la cio na dos con el fac tor tra ba jo en Gua te ma la. En efec to, Ander -
son (1983) uti li za la en cues ta INCAP-RAND de 1974-1975 pa ra ana li zar 
la re la ción en tre na ci mien tos, es co la ri dad y so bre vi ven cia in fan til.
Su es tu dio re pre sen ta un im por tan te aná li sis de los fac to res que re -
la cio nan na ta li dad y mor ta li dad in fan til y su efec to ma croe co nó mi -
co, ya que los mo vi mien tos de mo grá fi cos afec tan di rec ta men te la
ca li dad de vi da (al mo di fi car se el PIB per capi ta) y el cre ci mien to de
lar go pla zo. A su vez, los fac to res que de ter mi nan la de man da por
ser vi cios edu ca cio na les son un ele men to de vi tal im por tan cia, pues
de fi nen el ni vel téc ni co de la po bla ción y, así, su po ten cial in fluen cia
en el cre ci mien to del país. La au to ra ve ri fi ca es tas re la cio nes uti li -
zan do los da tos de la en cues ta y di ver sas téc ni cas eco no mé tri cas, y
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en cuen tra que uno de los fac to res más re le van tes a la ho ra de ex pli car
la so bre vi ven cia in fan til y la de man da por edu ca ción es la es co la ri -
dad del pa dre de fa mi lia. Así, la re ce ta de po lí ti ca di rec ta se re la cio -
na con la cons truc ción de una me jor in fraes truc tu ra edu ca cio nal y
de ayu da en las dis tin tas co mu ni da des de Gua te ma la.

Por su par te, Loe ning (2002) es tu dia los efec tos de la edu ca ción
en el cre ci mien to agre ga do en Gua te ma la, uti li zan do da tos y téc ni -
cas eco no mé tri cas de se ries tem po ra les. Su es tu dio apun ta a re sol -
ver en par te una ca ren cia en la bi blio gra fía em pí ri ca, res pec to a la
re la ción en tre edu ca ción y cre ci mien to. Sus re sul ta dos se ña lan que
au men tos en 1.0% en la es co la ri dad pro me dio del tra ba ja dor au men -
ta rían la can ti dad pro du ci da del tra ba ja dor en 0.6% apro xi ma da -
men te, aun que los efec tos en el cre ci mien to de lar go pla zo no son
cal cu la bles por me dio de su mo de lo, pues di cho efec to de pen de de la 
ca pa ci dad del país pa ra ge ne rar y man te ner ma yor pro duc ti vi dad.

Así, se lle ga al ar gu men to de la an te rior sec ción: la re la ción de la
ca li dad de las ins ti tu cio nes, la in fraes truc tu ra y el es ta do de de re cho 
de un país con la pro duc ti vi dad agre ga da de los fac to res (ca pi tal y
tra ba jo). Si bien, pa ra Gua te ma la no exis ten es tu dios que re la cio -
nen es te ti po de va ria bles, en la bi blio gra fía in ter na cio nal sí hay tra -
ba jos que lo con si de ran par cial men te. Por ejem plo, Do llar y Kraay
(2003) pos tu lan que las me jo ras en los ín di ces ins ti tu cio na les (que
mi den el nú me ro de re vo lu cio nes y muer tes por gue rra en diez años, 
el origen del sis te ma le gal —fran cés, ale mán, bri tá ni co, es can di na -
vo—, los ín di ces de li ber ta des ci vi les, etc.) tie nen im por tan tes efec tos
en el cre ci mien to, al igual que la aper tu ra co mer cial. Otro es tu dio
re la cio na do es el de Kauf mann y Kraay (2002), que con fir ma las
ideas an te rio res al pre sen tar prue bas só li das pa ra la Amé ri ca La ti -
na y el Ca ri be, de cau sa li dad es ta dís ti ca en la di rec ción de me jor go -
ber na bi li dad ha cia ma yor cre ci mien to y de sa rro llo de los paí ses.

Edwards (2000) pre sen ta una com ple ta re vi sión de las po lí ti cas
ma croe co nó mi cas exis ten tes en Gua te ma la, así co mo un ex ten so me -
nú de re ce tas en pos de al can zar una ad mi nis tra ción más efi cien te
en ma te rias fis ca les y mo ne ta rias. Si bien mu chas de las ac cio nes su -
ge ri das por Edwards no re pre sen tan una di rec ta con tri bu ción a la
acu mu la ción de fac to res, y al cre ci mien to eco nó mi co, sí cons ti tu yen
en su con jun to una me jo ra ins ti tu cio nal que, co mo ya he mos co men -
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ta do, tie nen con se cuen cias y efec tos di rec tos y sig ni fi ca ti vos en el
cre ci mien to de un país.

III. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESACELERACIÓN, 1950-2002

Para ana li zar de ma ne ra for mal el cre ci mien to de Gua te ma la se uti -
li za rá el en fo que de con ta bi li dad de cre ci mien to, cuyo ori gen es el
es tu dio pre cur sor de So low (1957), se gui do por dis tin tas apli ca cio -
nes para paí ses, en tre ellos los Esta dos Uni dos, los “Ti gres asiá ti cos” 
y la Amé ri ca Latina.2

Se pue de des com po ner el cre ci mien to del PIB en tres fac to res: el
em pleo, el ca pi tal fí si co y la pro duc ti vi dad to tal de los fac to res (PTF).
Ba sa dos en Mo ra les (1998) y Loe ning (2002) po de mos su po ner que
la pro duc ción agre ga da de pen de del acer vo de ca pi tal y del em pleo
con es pe ci fi ca ción fun cio nal ti po Cobb-Dou glas, que se pue de ex pre -
sar co mo:

Y A K Lt t t t= -a a1

que trans for ma da en lo ga rit mos y nor ma li za da por el ni vel de em -
pleo lle ga a ser:

 y a k l y l a k lt t t t t t t t t= + + - Þ - = + -a a a( ) ( )1

Por tan to el pro duc to por tra ba ja dor ( )~yt  se pue de ex pre sar como:

y a kt t t
~ ~

= + a

en el que el com po nen te tec no ló gi co pue de de pen der a su vez de
otras va ria bles. Entre las prin ci pa les po de mos iden ti fi car: i) los efec -
tos de la edu ca ción en el em pleo, como ma tri cu la ción de la po bla ción
en dis tin tos ni ve les de for ma ción (pri ma rio, se cun da rio o ter cia rio); 
ii) la tras mi sión tec no ló gi ca ex ter na que usual men te se mide por me -
dio del gra do de co mer cio con el res to del mun do, den tro de los con -
tex tos de mo de los de cre ci mien to en dó ge no; iii) la com pe ti ti vi dad
co mer cial, que se mide por lo ge ne ral me dian te el tipo de cam bio
real, como una ma ne ra de cap tar fe nó me nos como la en fer me dad ho -
lan de sa (Dutch di sea se) o el efec to de ajus tes de la cuen ta co rrien te
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2 Véa se por ejem plo los tra ba jos para los Esta dos Uni dos de De ni son (1985), para Asia de
Young (1994) y para la Amé ri ca La ti na de Elías (1992) y Hof man (2000).



lue go de pe rio dos pro lon ga dos de apre cia ción real, y iv) la in cer ti -
dum bre ma croe co nó mi ca que se pue de me dir con va ria bles como la
tasa de in fla ción (Ser vén, 1998) o con vo la ti li dad del tipo de cam bio
real.

El apén di ce 1 de ta lla la me to do lo gía y fuen tes uti li za das en la cons -
truc ción de las va ria bles. Ade más, el cua dro A1 pre sen ta los re sul ta -
dos del aná li sis del or den de in te gra ción de las va ria bles im pli ca das
en la es ti ma ción.

Pa ra es tu diar las re la cio nes de coin te gra ción pre sen tes se uti li zó
una es pe ci fi ca ción li neal que ani da el mo de lo de cor to y lar go pla zos,
se gún Pe sa ran, Shin y Smith (2001), cu ya prin ci pal ven ta ja con sis te 
en que no es ne ce sa rio co no cer con cer te za si las va ria bles de pen -
dien tes son es ta cio na rias en ten den cia o en di fe ren cia pa ra en con -
trar las re la cio nes de coin te gra ción pro pues tas, co mo po dría ser la
si tua ción ac tual an te la pre sen cia de una quie bra es truc tu ral co mo
fue la gue rra ci vil. Los re sul ta dos pre li mi na res, pre sen ta dos en el
cua dro A2 del apén di ce, in di ca ron que los tér mi nos de in ter cam bio,
la in fla ción y los años de es co la ri dad no eran sig ni fi ca ti vos.

De la nor ma li za ción de los coe fi cien tes po de mos es ta ble cer la pre -
sen cia del si guien te vec tor de coin te gra ción:

log ( / ) . . log ( / ) . log ( )Y L Cte K L TCRt t t t t= + ´ + ´ +0 421 0 17 e

Otra op ción em plea da fue la pro pues ta por Lee (1995), que in clu -
ye la pro por ción im por ta cio nes/in ver sión (am bas en tér mi nos rea les)
co mo una ma ne ra de cap tar que los in su mos de ca pi tal im por ta dos
son más usa dos que los de ori gen in ter no, en el su pues to de que los
paí ses más de sa rro lla dos tie nen ven ta jas com pa ra ti vas en la pro -
duc ción de es tos bie nes. En esa lí nea, Ma zum dar (2001) se ña la que
es ta se ría una ma ne ra en la cual la aper tu ra eco nó mi ca se ma ni fes -
ta ría en los mer ca dos emer gen tes. Ade más, es ta orien ta ción tam bién 
es se gui da por Loe ning (2002). Los re sul ta dos de la es ti ma ción no li -
neal de es ta re la ción se pre sen ta en el cua dro A3.

Pos te rior men te se uti li za las prue bas de tra za y má xi mo va lor pro -
pio de Johan sen (1995) pa ra es tu diar la exis ten cia de vec to res de coin -
te gra ción en un vec tor au to rre gre si vo. El aná li sis de coin te gra ción
se ña ló la exis ten cia de un vec tor de coin te gra ción, que es el co rres -
pon dien te a la fun ción de pro duc ción plan tea da (véa se cua dro A4).
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Las dos es ti ma cio nes son es cla re ce do ras en cuan to a la mag ni tud
de las elas ti ci da des ca pi tal y em pleo en el pro duc to. No obs tan te, se
op tó por es te úl ti mo en fo que por dos mo ti vos. El pri me ro, de ca rác ter
es ta dís ti co, es que los cri te rios de elec ción en es te ti po de ecua cio nes
no ani da das (co mo el de Schwarz o el de Akai ke) se ña lan la pri ma -
cía del que in clu ye im por ta cio nes/in ver sión que el que in clu ye el ti po
de cam bio real. Y el se gun do as pec to, es que las elas ti ci da des de es te
úl ti mo guar dan ma yor re la ción con los es ti ma dos por in ves ti ga cio -
nes an te rio res y con el en fo que de fron te ras es to cás ti cas de efi cien -
cia, de acuer do con el cua dro 2.

CUADRO 2

Do cu men to Año
Elas ti ci dad
del ca pi tal

Pe rio do

Ban co Mundial 1996 0.63 1950-1994
Prera 1999 0.42 1965-1996
Senhadji 2000 0.73-0.75 1960-1994
Mo rán y Valle 2001 0.09-0.28 1976-1999
Loe ning 2002 0.55-0.59 1950-2002

Con TCR 0.42 1950-2002
Con IMP/INV 0.50 1950-2002

Fron te ra de efi cien cia 0.54-0.60 1950-2002

FUENTE: Loe ning (2002) y es ti ma cio nes pro pias.

Así, el aná li sis de con ta bi li dad del cre ci mien to del PIB se basó en la 
es pe ci fi ca ción de lar go pla zo, por lo cual se uti li za ron las si guien tes re -
la cio nes (las cua les fue ron pri me ro eva lua das por me dio de la prue ba 
de hi pó te sis): i) em pleo: 0.5 ́  cre ci mien to ob ser va do del em pleo; ii) ca -
pi tal: 0.5 ́  cre ci mien to es ti ma do del ca pi tal; iii) otros fac to res: la di fe -
ren cia en tre el cre ci mien to del pro duc to y los dos fac to res an te rio res.

Los re sul ta dos ex pues tos en la grá fi ca 3 y en el cua dro A5 del apén -
di ce per mi ten observar, en pri mer lu gar, que la con tri bu ción del
em pleo en los años re cien tes no al can za a re mon tar los ni ve les al -
can za dos en los de ce nios de los se sen ta y se ten ta, cuan do su con tri -
bu ción al cre ci mien to lle gó a 3 por cien to.3

Tam bién es po si ble ad ver tir que aun que la con tri bu ción del cre -
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3 Debe no tar se que dada la cons truc ción de la va ria ble de em pleo su po nien do una re la ción
cons tan te en tre los co ti zan tes al sis te ma de se gu ri dad so cial y el em pleo en una re la ción de 1 a 4,
de trás de es tos al tos cre ci mien tos tam bién po drían es tar los cam bios en la pau ta de for ma li dad
en la eco no mía gua te mal te ca. No obs tan te, la si guien te des com po si ción será más es cla re ce do ra al
res pec to.



ci mien to del ca pi tal no se re cu pe ró a ni ve les de los años se ten ta
(pre vios a la gue rra ci vil), no mues tra cam bios im por tan tes en los
años re cien tes, cuan do la ta sa de in ver sión bru ta ha fluc tua do en tre
15 y 17% del PIB. Por ello, la ta sa de acu mu la ción del ca pi tal no ex -
pli ca con tun den te men te la desaceleración del periodo 1999-2002.

Una me di da cuan ti ta ti va del efec to de la acu mu la ción de ca pi tal
en la pro duc ción es la pro por ción mar gi nal ca pi tal/pro duc to (más
co no ci da co mo ICOR por sus si glas en in glés: Incre men tal Ca pi tal
Out put Ra tio), la cual de pen de de la par ti ci pa ción del ca pi tal y el
em pleo en el ni vel y cre ci mien to del pro duc to y que en los pa sa dos
12 años es ta ría en tor no de 1.9.4 Eso sig ni fi ca que pa ra al can zar un
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4 En efec to, el cre ci mien to del pro duc to ( )Y  es igual al cre ci mien to de la pro duc ti vi dad to tal
de los fac to res ( ),T  más el cre ci mien to del ca pi tal ( )K  y del em pleo ( ),L  pon de ra dos por su par ti ci-
ci pa ción en el pro ce so pro duc ti vo. Es de cir, $ $ $ $.Y T K LK L= + +a a  Si se re cuer da que el cre ci -
mien to del ca pi tal es igual a

$ ,K
IN
K

IN
Y

Y
K

= =

di cha ecua ción pue de ser re for mu la da de tal ma ne ra que la pro por ción ICOR que da como:
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Esto sig ni fi ca que el es fuer zo ne ce sa rio de in ver sión neta por uni dad de cre ci mien to del pro duc -
to es igual al in ver so de la elas ti ci dad ca pi tal del pro duc to mul ti pli ca da por la re la ción ca pi tal
pro duc to, a la cual se res ta la pro por ción del cre ci mien to que es atri bui da al em pleo y la pro duc -
ti vi dad. De acuer do con la es ti ma ción eco no mé tri ca pre sen ta da lí neas arri ba, la par ti ci pa ción
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GRÁFICA 3. Des com po si ción del cre ci mien to eco nó mi co, 1950-2002

FUENTE: Cálcu los del au tor.



pun to por cen tual más de cre ci mien to se ne ce si ta ría in cre men tar la
ta sa de in ver sión en 1.9 pun tos por cen tua les del PIB. Sin em bar go,
di cha pro por ción pue de ser me nor (ma yor) en la me di da en que el
cre ci mien to de la pro duc ti vi dad to tal de los fac to res y del em pleo
sean ma yo res (me no res).

En cuan to a la pro duc ti vi dad de los fac to res, los re sul ta dos se de ben
to mar aún con más cau te la, pues tal co mo es re co no ci do am plia men -
te en la bi blio gra fía es una me di da de nues tra ig no ran cia en cuan to a 
los otros fac to res de cre ci mien to. Re cor de mos de la an te rior sec ción
que, en la lí nea de Ba rro (1999) y tam bién de Loay za et al (2002), al -
gu nos aná li sis de con ta bi li dad de cre ci mien to con clu yen que va rios
paí ses ex pe ri men ta ron va ria cio nes ne ga ti vas de la PTF, lo cual no
sig ni fi ca for zo sa men te que exis ta una re ver sión del co no ci mien to
tec no ló gi co; po dría re fle jar, en cam bio, un mal fun cio na mien to del
sis te ma eco nó mi co que im pi de al can zar la efi cien cia (es de cir, se
ope ra por de ba jo de las ca pa ci da des) o pro ble mas de me di ción.

A pe sar de lo ilus tra ti vo del ejer ci cio an te rior, co rres pon de plan -
tear si el cre ci mien to po ten cial fue afec ta do por es ta de sa ce le ra ción,
da do que la ta sa de cre ci mien to del ca pi tal y del em pleo han per ma -
ne ci do más o me nos cons tan tes. De esa ma ne ra po dría mos pen sar en 
la PTF co mo la con jun ción de dos ele men tos:

i) Fac to res vin cu la dos a la efi cien cia en el uso de los fac to res de
pro duc ción. El aná li sis ba sa do en la es ti ma ción de fun ción de pro -
duc ción su po ne que los agen tes eco nó mi cos uti li zan los fac to res
efi cien te men te, es de cir, que ob tie nen los má xi mos ni ve les de pro -
duc ción con la in for ma ción y tec no lo gía exis ten te. Sin em bar go,
eso no for zo sa men te su ce de en la rea li dad, ya que exis ten fac to -
res es truc tu ra les (como dis tor sio nes co mer cia les e im po si ti vas) y 
otros cí cli cos (aso cia dos a los tér mi nos de in ter cam bio y flu jos
de ca pi ta les) que lo im pi den.

ii) Fac to res li ga dos a la adop ción y crea ción de nue vas tec no lo -
gías. Esta de fi ni ción de cam bio tec no ló gi co se re la cio na con nue -
vos mo dos de pro duc ción y la in ven ción de nue vos bie nes. Para
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del ca pi tal en la pro duc ción en el lar go pla zo se si túa en tor no de 0.5, y en los pa sa dos 13 años, la
re la ción ca pi tal pro duc to ha sido 1.8, mien tras que la par ti ci pa ción del cre ci mien to de la tec no -
lo gía y del em pleo en el cre ci mien to to tal ha es ta do al re de dor de 27 y 21% res pec ti va men te. De
aquí se de du ce una pro por ción ICOR en tor no de 1.9.



el caso de paí ses con poco de sa rro llo tec no ló gi co, se aso cia más
bien al gra do de adop ción de nue vas tec no lo gías.

El pro ble ma que sur ge del en fo que de con ta bi li dad de cre ci mien to
es que su po ne que el pro ce so pro duc ti vo agre ga do ope ra en un ré gi -
men de efi cien cia, es to es, uti li zan do ple na men te los in su mos pro duc -
ti vos. Pe ro en rea li dad la re la ción téc ni ca en tre in su mos y pro duc to
(fun ción de pro duc ción) es ta ble ce una co ta su pe rior que di fí cil men te 
es al can za da en la prác ti ca, ya que en ge ne ral los agen tes eco nó mi -
cos ac túan en un mar co de in cer ti dum bre res pec to a las ver da de ras
re la cio nes téc ni cas y de cos tos, lo cual les im po si bi li ta cum plir cier -
tas re glas usua les pre vis tas por el aná li sis mar gi nal. Por tan to el
aná li sis de fun ción de pro duc ción que uti li ce sola men te las can ti da -
des de fac to res lle va ría a un ses go de es pe ci fi ca ción.

Así, pa ra pro fun di zar en el aná li sis de las ga nan cias de efi cien cia
ver sus los cam bios en la PTF uti li za mos el en fo que de “fron te ras es -
to cás ti cas de efi cien cia”, es ta ble ci do por Aig ner, Lo vell y Schmidt
(1977) y uti li za do en La rraín (2005). Di cha me to do lo gía con sis te en
es ti mar fun cio nes de pro duc ción pa ra un con jun to de eco no mías,
en el su pues to de que los sis te mas eco nó mi cos no se en cuen tran
siem pre en el ni vel de efi cien cia, si no que pro du cen me nos de lo que
se po dría ob te ner con el ca pi tal, em pleo y tec no lo gía de que dis po ne
es ta eco no mía. Ade más se pos tu la que la efi cien cia o el gra do de uti li -
za ción de los fac to res va ría de acuer do con fac to res es truc tu ra les y
de po lí ti ca eco nó mi ca.5 Su apli ca ción tam bién se ha ex ten di do a la es ti -
ma ción de fun cio nes agre ga das de pro duc ción. Un ejem plo re cien te
apli ca do a un pa nel de eco no mías de sa rro lla das y emer gen tes co -
rres pon de a Osiew las ki, Koop y Steel (2000), en fo que que es se gui do 
en el pre sen te tra ba jo, aun que en una ver sión más sim pli fi ca da ba -
sa da en Bat te se y Coe lli (1995). En el pre sen te es tu dio se to ma ron
co mo ba se las fun cio nes de pro duc ción de El Sal va dor, Cos ta Ri ca,
Gua te ma la y Hon du ras pa ra el pe rio do com pren di do en tre 1950 y
2001.6

Si de sig na mos como Y Kit it,  y Lit  al pro duc to, ca pi tal y em pleo
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5 Otro en fo que para co rre gir por el uso de los fac to res, en par ti cu lar el ca pi tal, es su po ner
que el ca pi tal tie ne la mis ma tasa de uso que el tra ba jo, por lo cual la se rie co rre gi da que da ría
como (1 - tasa de de sem pleo) ́  ca pi tal. Al res pec to véa se Loay za, Fajnzylber y Cal de rón (2002).

6 Esta ba con si de ra do in cluir tam bién a Ni ca ra gua, pero la fal ta de in for ma ción con fia ble y
con gruen te lo im pi dió.



agre ga dos del país i en el pe rio do t y su po ne mos una fron te ra co -
mún para di chos paí ses, en ton ces el mo de lo pue de ex pre sar se como:

Y f K Lit it it it it= ´ ´( , ) t w

en el que tit  es el gra do de efi cien cia en la pro duc ción, que se en -
cuen tra en tre 0 (má xi ma ine fi cien cia) y 1 (má xi ma efi cien cia), y wit

mues tra la na tu ra le za es to cás ti ca de la fron te ra de pro duc ción.
Expre sa ndo la an te rior ecua ción en lo ga rit mos y su po nien do una
for ma fun cio nal trans lo ga rít mi ca, te ne mos:

y k l k l k l v uit it it it it it it it it= + + + + + + -b b b b b b0 1 2 3
2

4
2

5

En la cual las le tras mi nús cu las se ña lan los lo ga rit mos de las va -
ria bles men cio na das lí neas arri ba. Ade más se su po ne que vit  es una
va ria ble alea to ria que se dis tri bu ye idén ti ca e in de pen dien te mente (iid)
como una nor mal con pa rá me tros 0 y sv

2, mien tras que uit  es una va -
ria ble iid nor mal con pa rá me tros mit  y su

2, en la que mit it=z d. Es
de cir, en este caso se su po ne que la efi cien cia téc ni ca de pen de de un
con jun to de va ria bles z que afec tan a m de acuer do con el vec tor de
pa rá me tros d. Como una ma ne ra de pa ra me tri zar es tos re sul ta dos se
su po ne que s s s2 2 2= +u v, de modo que g s s= u

2 2/  mide la pro por ción 
de la va rian za to tal que co rres pon de a la na tu ra le za es to cás ti ca de la 
ine fi cien cia, con el fin de sim pli fi car la es ti ma ción por má xi ma ve ro -
si mi li tud.

Para in tro du cir en el mo de lo el des pla za mien to de la fron te ra de
pro duc ción es po si ble uti li zar dos mé to dos. El pri me ro con sis te en
pos tu lar que u u t Tit i= ´ - -exp( ( )),h  en el que ui  es una va ria ble
alea to ria no ne ga ti va que mide la ine fi cien cia téc ni ca y que es iid
como una nor mal trun ca da en 0 con pa rá me tros m y su

2. En este caso 
h mide el des pla za mien to de la fron te ra de pro duc ción a lo lar go del
tiem po y por tan to es tam bién un pa rá me tro por es ti mar se.

La se gun da op ción que es coin ci den te con el en fo que de Osiew las -
ki, Koop y Steel (2000) es la de su po ner que el vec tor de coe fi cien tes 
b se des pla za a lo lar go del tiem po, por lo cual se de no ta ría como:

b b bt t= + ´* **

para cuya es ti ma ción prác ti ca sólo bas ta con pon de rar el vec tor de
in su mos por el tiem po ( , , , , ...).k t k l l t´ ´
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Di cho mo de lo se es ti mó pa ra cua tro paí ses cen troa me ri ca nos (Cos -
ta Ri ca, El Sal va dor, Gua te ma la y Hon du ras) pa ra el pe rio do 1950-
2001. Pa ra ello se pro ce dió a cons truir se ries de pro duc to, ca pi tal y
em pleo pa ra ca da uno de los paí ses men cio na dos y con si mi lar me to -
do lo gía a la des cri ta en el apén di ce 1.

La es ti ma ción se rea li zó por el mé to do de má xi ma ve ro si mi li tud, con
el pro gra ma Fron tier 4.1, des cri to en Coe lli (1996). Di cho pro gra ma 
esti ma los pa rá me tros b por mí ni mos cua dra dos or di na rios, para pos -
te rior men te efec tuar un pro ce di mien to ite ra ti vo para ob te ner el pa -
rá me tro g y, fi nal men te, en con trar los ele men tos res tan tes ( ,m h y d)
por me dio del mé to do cua si new to nia no de Da vid son-Flet cher-Po well.

Pa ra el cálcu lo del gra do de efi cien cia al can za do a lo lar go del
tiem po pa ra ca da país se uti li za la si guien te fórmula:

Ef E y u E y U ui i i i i i= = = -( *| , )/ ( *| , ) exp( )X X0

Los re sul ta dos de la es ti ma ción se pre sen tan en la grá fi ca 4 y se
de ta llan en el cua dro A6 del apén di ce.

Pa ra fi na li zar ca be ad ver tir, sin em bar go, que es te ejer ci cio tie ne
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na tu ra le za ex plo ra to ria, ya que un aná li sis más com ple to re que ri -
ría, en tre otras co sas, ve ri fi car las con di cio nes de re gu la ri dad (elas -
ti ci da des del pro duc to, del ca pi tal y de es ca la po si ti vas) y la prue ba
con otras es pe ci fi ca cio nes del tér mi no de efi cien cia y su dis tri bu ción 
es to cás ti ca, las cua les es ca pan al al can ce del pre sen te do cu men to.

Pa ra la des com po si ción de cre ci mien to que con si de ra la efi cien -
cia en el uso de fac to res se pro ce dió a es ti mar la re la ción en tre el
“pro duc to po ten cial” (que re sul ta de di vi dir el PIB por el ni vel de efi -
cien cia), el acer vo de ca pi tal y el em pleo. En el ca so de es te úl ti mo se
uti li zó la se rie de em pleo cons trui da a par tir de in ter po la cio nes con
las ta sas de de sem pleo ob ser va das en tre 1980 y 2002, mien tras que
pa ra el pe rio do an te rior re sul tó del cálcu lo im plí ci to de pro duc ti vi -
dad la bo ral de Hes ton, Sum mers y Atten (2002).

La ra zón de usar esta de fi ni ción de em pleo, en lu gar de la uti li za -
da an te rior men te, ra di ca en que en el ca so sin aná li sis de efi cien cia,
la va rian za en el em pleo for mal con tri buía a con si de rar los mo vi -
mien tos no cap ta dos con el cálcu lo del pro duc to po ten cial co mo mi -
gra ción y va ria cio nes sú bi tas del em pleo. En cam bio, en el pre sen te
ca so se de sea in ves ti gar la pro duc ti vi dad la bo ral de ten den cia. Ambas
se ries y una es ti ma ción de la fuer za de tra ba jo se mues tran en la
grá fi ca 5. Los re sul ta dos de la es ti ma ción se pre sen tan en el cua dro
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A7. Por tan to, en la des com po si ción de cre ci mien to del PIB se uti li za -
ron las si guien tes re la cio nes: i) em pleo: 0.4  ́cre ci mien to ob ser va do
del em pleo; ii) ca pi tal: 0.6  ́cre ci mien to es ti ma do del ca pi tal; iii)
efi cien cia: me di da por el cre ci mien to del coe fi cien te de efi cien cia es -
ti ma do; iv) otros fac to res: la di fe ren cia en tre el cre ci mien to del pro -
duc to y los fac to res an te rio res. Fi nal men te ca be ad ver tir que se
su pu so que la efi cien cia en 2002 era si mi lar a la ob ser va da en 2001.
En la grá fi ca 6 se ex po ne la des com po si ción de cre ci mien to.

Ba sa dos en las grá fi cas 4 y 6 y en el cua dro A6, po de mos ob ser var
que la efi cien cia fluc tuó en tre 85 y 95% en tre 1950 y 1970. Pe se al ini -
cio de la gue rra ci vil en 1976, la efi cien cia su pe ró el 96% en el de ce -
nio de los se ten ta, mien tras que en tre 1980 y 1998 fluc tuó en tre 90
y 95%. Lo más cu rio so es que a par tir de 1992 dis mi nu ye pau la ti -
na men te has ta lle gar a ape nas 83% en 2001. Esto im pli ca que en los
años re cien tes la eco no mía gua te mal te ca atra ve sa ba por uno de sus
pe rio dos de me nor efi cien cia, in fe rior in clu so a la que se po dría es pe -
rar du ran te el con flic to in ter no. Este re sul ta do se rá de ter mi nan te
pa ra el cálcu lo del cre ci mien to po ten cial en el país de es tu dio, as pec -
to que se ana li za a con ti nua ción.

Los re sul ta dos de la des com po si ción ex pues ta en la grá fi ca 6 rea -
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fir man lo mos tra do en la acu mu la ción de ca pi tal: aun que no se pu do 
re ba sar el mon to de los años se ten ta, la in ver sión apor tó ca si lo mis -
mo en el pe rio do 1990-1998 que en el de 1999-2002. Por otra par te,
la con tri bu ción del em pleo es me nos vo lá til que en el an te rior, por la 
uti li za ción de una se rie dis tin ta, re la cio na da fun da men tal men te al
cre ci mien to de la fuer za de tra ba jo y la po bla ción, en lu gar de apro xi -
mar el em pleo por me dio de las co ti za cio nes pri va das al sis te ma de
se gu ri dad so cial.

El re sul ta do más sor pren den te es que con es te en fo que se ad vier -
te que la con tri bu ción de la PTF en los dos sub pe rio dos con si de ra dos
fue si mi lar, por lo que la ex pli ca ción de la de sa ce le ra ción del PIB se
en con tra ría en el gra do de efi cien cia en el uso de los fac to res, con una
caí da de un pun to y me dio por cen tual en tre am bos. Ade más, es te úl -
ti mo re sul ta do guar da un co ro la rio in te re san te pa ra las po si bi li da -
des fu tu ras de cre ci mien to de la eco no mía gua te mal te ca. Tal co mo
se mues tra en la grá fi ca 7, el cre ci mien to po ten cial del PIB co rre gi do
por efi cien cia es ta ría en tre 4.5 y 5.4%. Esto es, aun con si de ran do los 
pro ble mas en el uso de fac to res que exis ti rían en Gua te ma la, una
vez que és tos se re suel van, se po dría cre cer en tor no de 5% anual,
con una va ria ción del PIB per capi ta de 2.3% y con la po si bi li dad im -
plí ci ta de du pli car lo ca da 30 años.

GUATEMALA: LOS DESAFÍOS DEL CRECIMIENTO 499

1955 1960 1965 1975

8

1980 19901970 1995 200019851950

6

2

10

0

2

4

Crecimiento potencial (filtro Hodrick y Prescott)

Crecimiento PIB/eficiencia

Crecimiento potencial (filtro Baxter y King)

GRÁFICA 7. Cre ci mien to del PIB co rre gi do por efi cien cia,
1950-2002

FUENTE: Cálcu los del au tor.



¿Qué fac to res es ta rían de trás de la caí da del com po nen te cí cli co?
Pa ra in da gar en las ra zo nes de la de sa ce le ra ción gua te mal te ca se es -
ti mó un mo de lo re du ci do de su eco no mía, de ma ne ra que con ten ga
los com po nen tes úl ti mos de la ac ti vi dad eco nó mi ca del país cen tro-
ame ri ca no. Se pro ba ron dis tin tas op cio nes y es pe ci fi ca cio nes. La que
me jor se de sem pe ñó in clu yó co mo re gre so res a la ac ti vi dad eco nó -
mi ca ex ter na me di da por una com bi na ción del PIB de los Esta dos
Uni dos y de la Amé ri ca La ti na, pon de ra dos por su par ti ci pa ción en
el co mer cio ex te rior en tre 1994 y 2002; los tér mi nos de in ter cam bio,
cons trui dos co mo la re la ción en tre los de fla cio na do res de ex por ta cio -
nes e im por ta cio nes,7 y el gra do de aper tu ra de la eco no mía. El aná li -
sis de coin te gra ción co rres pon dien te se ex po ne en el cua dro A8.

Pa ra in da gar aún más en la mag ni tud de los pa rá me tros se es ti mó
un mo de lo ani da do no li neal por má xi ma ve ro si mi li tud, cu yo be ne -
fi cio ra di ca en es ti mar en una so la eta pa el mo de lo de co rrec ción de
error y el vec tor de coin te gra ción. Los re sul ta dos de di cha es ti ma -
ción se mues tran en el cua dro A9. Des pués de ve ri fi car la exis ten cia
de la re la ción de coin te gra ción se uti li zó co mo elas ti ci da des per ti -
nen tes pa ra la des com po si ción los pa rá me tros ob te ni dos por el mé -
to do de Phi llips y Lo re tan (1991). Los re sul ta dos se pre sen tan en el
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7 Dada la cons truc ción de los de fla cio na do res, po dría mos se ña lar que és tos con si de ran im plí -
ci ta men te el cam bio de com po si ción de im por ta cio nes y exportaciones.



cua dro A10 del apén di ce 3. Por su par te, la grá fi ca 8 mues tra los de -
ter mi nan tes del cre ci mien to del PIB de Guatemala de acuerdo con el
modelo reducido.

En es te mo de lo, las va ria bles uti li za das pa ra ex pli car el com por -
ta mien to agre ga do gua te mal te co fue ron los tér mi nos de in ter cam -
bio; la ac ti vi dad eco nó mi ca ex ter na me di da por el PIB de los Esta dos
Uni dos y de la Amé ri ca La ti na pon de ra dos por su par ti ci pa ción en
las ex por ta cio nes, y el gra do de aper tu ra de la eco no mía. No se in -
clu yó nin gu na va ria ble par ti cu lar pa ra cap tar la ocu rren cia de la
gue rra ci vil, por lo cual los re sul ta dos en cuan to a la apor ta ción de
la ac ti vi dad eco nó mi ca ex ter na en el de ce nio de los ochen ta de be to -
mar se con cau te la, te nien do en men te que ade más de re fle jar la ba ja 
ac ti vi dad pro duc to del “de ce nio per di do” tam bién in clu ye los efec -
tos del con flic to civil.

En cuan to a la de sa ce le ra ción de la eco no mía gua te mal te ca a par -
tir de 1999, és ta ten dría su ori gen en la re du ci da ac ti vi dad eco nó mi ca 
ex ter na, a pe sar de que los tér mi nos de in ter cam bio me jo ra ron en
am bos sub pe rio dos y con tri bu ye ron con más de me dio pun to por -
cen tual al cre ci mien to. Ade más y tal co mo lo mues tra la grá fi ca 9, la
aper tu ra eco nó mi ca ha bría pre sen ta do un re tro ce so en el úl ti mo pe -
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rio do en aná li sis, con tri bu yen do de esa ma ne ra a una caí da en el cre -
ci mien to del PIB. Re sul ta sor pren den te ad ver tir que el cre ci mien to
eco nó mi co en tre 1999 y 2002 fue ma yor al que se ha bría es pe ra do
da do el ni vel al can za do por los de ter mi nan tes de la ac ti vi dad gua te -
mal te ca en ca si un pun to por cen tual. De otra ma ne ra, la ex pan sión
de la ac ti vi dad eco nó mi ca ha bría si do me nor.

Co mo re su men de es ta sec ción po de mos con cluir que la caí da en
la ta sa de cre ci mien to en Gua te ma la se de bió a mo ti vos de ori gen ex -
ter no co mo in ter no. En el pri mer ca so co rres pon de a una caí da de la 
ac ti vi dad eco nó mi ca co mo con se cuen cia de los dis tin tos cho ques
que afec ta ron a la re gión (los efec tos re za ga dos de la cri sis asiá ti ca,
la re ce sión mun dial de 2001 y la in ci pien te re cu pe ra ción en 2002), a
pe sar de una pe que ña me jo ría en los tér mi nos de in ter cam bio. En
cuan to a los pro ble mas in ter nos, éstos se han ma ni fes ta do en una ma -
yor ine fi cien cia en las ac ti vi da des pro duc ti vas. Y aun que con el mar -
co de aná li sis em plea do no es po si ble co no cer los de ter mi nan tes
úl ti mos de es tas ine fi cien cias, se po dría con je tu rar que res pon de ría
a los in cen ti vos a los que se en fren tan los agen tes pri va dos, fo cos de
in cer ti dum bre aso cia dos a las re glas del jue go o pro ble mas en la bu -
ro cra cia es ta tal. Estas hi pó te sis son es tu dia das con ma yor aten ción
en la si guien te sec ción. Sin em bar go, el aná li sis efec tua do per mi te
ad ver tir que el cre ci mien to po ten cial no se ha bría vis to muy afec ta -
do por es ta de sa ce le ra ción y que per ma ne ce ría en tor no de 5%, ta sa
que se po dría re mon tar si es que se iden ti fi can y re suel ven las ine fi -
cien cias y el en tor no ex ter no se re cu pe ra.

IV. CRECIMIENTO, COMPETITIVIDAD Y AGENDA MICROECONÓMICA
8

Para mu chos eco no mis tas el pa ra dig ma de un país exi to so en tér mi -
nos de cre ci mien to es el que re sol vió sus conflic tos in ter nos, im plan tó 
re for mas eco nó mi cas in te gra les y man tu vo la con ti nui dad de las mis -
mas y su es pí ri tu a lo lar go del tiem po. Sin em bar go, sólo existe una
vaga idea acer ca de cómo im plan tar re for mas y poca evi den cia em -
pí ri ca acer ca de cuál es el pro ce di mien to óp ti mo: re for mar to dos los 
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8 Esta sec ción re co ge las prin ci pa les con clu sio nes de las con ver sa cio nes del au tor con au to ri -
da des, em pre sa rios y ana lis tas gua te mal te cos du ran te un via je al país en sep tiem bre de 2003. Si
bien es tas con ver sa cio nes abar ca ron un am plio es pec tro de te mas, en las lí neas si guien tes se ana -
li zan sólo las que es tén más relacionadas con el crecimiento de la economía.



aspec tos eco nó mi cos pen dien tes en con jun to, o ha cer lo de ma nera gra -
dual. Al en fren tar nos a la pre gun ta de qué fac to res es tán in ci dien do
ne ga ti va men te en el de sa rro llo de Gua te ma la, de be mos apro xi mar -
nos al tema con un cri te rio am plio.

A gran des ras gos, los prin ci pa les fo cos de in te rés ya cen en la com -
pe ti ti vi dad agre ga da, el sec tor pú bli co, las re gu la cio nes y fun cio na -
mien to del mer ca do, el pro ce so de aper tu ra de la eco no mía y la
po bre za de la po bla ción. Muy re la cio na do con es te te ma es tá el fo -
men to a las pe que ñas y me dia nas em pre sas (PYME). Ca da uno de es -
tos temas será analizado en mayor detalle a continuación.

1. Com pe ti ti vi dad

Los re sul ta dos de la más re cien te cla si fi ca ción de com pe ti ti vi dad
glo bal, rea li zada por el Fo ro Eco nó mi co Mun dial (2004), en ade lan -
te FEM, son es cla re ce do res res pec to a la Amé ri ca La ti na y el Ca ri be:
los paí ses de la re gión son los me nos com pe ti ti vos del mun do, tan to
en as pec tos mi cro co mo en ma croe co nó mi cos. La si tua ción de Gua -
te ma la, me di da por me dio de es tos in di ca do res de re sul ta dos, dis ta
de ser alen ta do ra, ya que el país se en cuen tra en los lu ga res más ba -
jos res pec to de la mues tra to tal de paí ses (lu ga res 86 y 79, de un to tal 
de 103 y 104 paí ses, en las cla si fi ca cio nes mi cro y ma croe co nó mica,
res pec ti va men te). Es ne ce sa rio ha cer un aná li sis de ta lla do de los
com po nen tes que se mi den en ca da cla si fi ca ción con el fin de com -
pren der el por qué de la si tua ción del ba jo cre ci mien to actual.

Una mi ra da más de sa gre ga da de los in di ca do res da lu ces im por -
tan tes res pec to a qué cam pos pre sen tan ma yo res re za gos: en tre los
te mas me di dos por el FEM, Gua te ma la pre sen ta de bi li da des es truc tu -
ra les im por tan tes en tec no lo gía (79) e ins ti tu cio nes pú bli cas (84).

La po ca ela bo ra ción tec no ló gi ca im pe ran te en Gua te ma la es un
fre no na tu ral al de sa rro llo del país, da da la im por tan cia de es te asun -
to en las eco no mías mo der nas. De las ex por ta cio nes de ma nu fac tu -
ras de Gua te ma la tan só lo 7.5% re pre sen tan pro duc tos con al to
va lor agre ga do o de al ta tec no lo gía. En com pa ra ción, las ex por ta cio -
nes de al ta tec no lo gía de paí ses de la OCDE re pre sen tan el 23%9 de sus 
ex por ta cio nes ma nu fac tu re ras to ta les. Aun que la ci fra pa ra la eco -
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no mía gua te mal te ca no es des pre cia ble res pec to al res to de la re gión
—en par te, por el de sa rro llo de al gu nas zo nas de pro ce sa mien to de
ex por ta cio nes y las ma qui la do ras— to da vía hay mu cho por avan -
zar. Por ejem plo, el nú me ro de téc ni cos por ca da mi llón de ha bi tan -
tes10 de di ca dos a cam pos de in ves ti ga ción y de sa rro llo en Gua te ma la 
su man en tre 110 y 120; esa ci fra es su pe ra da en más de cin co ve ces
en paí ses co mo Co rea del Sur y Ja pón. Esta bre cha pue de ex pli car en 
par te el gra do de es tan ca mien to y atra so en las cla si fi ca cio nes mun -
dia les.

Un se gun do ele men to im por tan te de aná li sis se re fie re a la ca li dad 
de las ins ti tu cio nes y su efec to en el cre ci mien to y pro duc ti vi dad de
una eco no mía. Co mo ya se des ta có, exis te evi den cia in ter na cio nal
sóli da de que los paí ses con me jo res ins ti tu cio nes cre cen más. Los me -
ca nis mos de tras mi sión son muy di rec tos e in tui ti vos: un go bier no
sin tra bas bu ro crá ti cas y que re gu le de ma ne ra efi cien te al mer ca do
po si bi li ta una ma yor com pe ten cia e in ver sión en tre los pri va dos. En 
es te as pec to, Gua te ma la tie ne ta reas pen dien tes: re for mar el mar co
de re gu la ción y fis ca li za ción, crean do or ga nis mos de ma yor trans -
pa ren cia pa ra el co bro de im pues tos, la en tre ga de per mi sos pa ra
crear nue vos ne go cios, las fran qui cias gu ber na men ta les, en tre otros.
Así, el país me jo ra ría en cam pos sen si bles co mo son la co rrup ción,
el pe so de las re gu la cio nes, la per cep ción del res pe to a la ley y la efi -
cien cia del sis te ma le gal, los cua les re pre sen tan ám bi tos en los que
Gua te ma la cons tan te men te se ubi ca en los úl ti mos lu ga res de com -
pa ra cio nes in ter na cio na les.11

2. El sec tor pú bli co

Se gún ci fras re cien tes, el dé fi cit fis cal de Gua te ma la se re du jo
des de 2% del PIB en 2001 a 0.8% en 2002, y al can zó el 2.3% en 2003.12

En el agre ga do, és tas no pa re cie ran ci fras alar man tes; sin em bar go,
de be te ner se mu cha cau te la al ana li zar es tos re sul ta dos, ya que pue -
den es tar es con dien do su ti les pro ble mas en la ad mi nis tra ción pú bli -
ca. La po lí ti ca tri bu ta ria en Gua te ma la, si bien ha si do re for ma da en 
par te tras el Pac to Fis cal de ma yo de 2000 —so bre to do en los ám bi -
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11 FEM (2003).
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tos de pro gre si vi dad y efi cien cia de la car ga tri bu ta ria, así co mo en
los su pe rá vit del sec tor pú bli co— to da vía no ha al can za do las me tas
pro pues tas en di cho pac to, lo que re ve la tan to pro ble mas co yun tu ra -
les (ba jo cre ci mien to, ma las con di cio nes ex ter nas) co mo res tric cio -
nes es truc tu ra les (eva sión fis cal, ine fi cien cia del sis te ma tri bu ta rio
por am plias exen cio nes). En una pri me ra apro xi ma ción al te ma po -
de mos ob ser var dón de se si túa Gua te ma la en un gru po am plio de
paí ses, en tér mi nos de im pues tos in di rec tos.

Co mo se ob ser va en la grá fi ca 10 Gua te ma la se en cuen tra en ni ve -
les in ter me dios de im pues tos di rec tos al rea li zar se una com pa ra ción 
in ter na cio nal, mien tras que pre sen ta una de las ta sas de IVA más ba -
jas den tro de la mues tra de com pa ra ción. Si bien la igual dad de ta sas
tan to pa ra per so nas co mo pa ra em pre sas re pre sen ta una ma ne ra de 
evi tar elu sión tri bu ta ria, se de be ana li zar la efi cien cia del sis te ma
co mo un to do. Co mo se di jo an tes, el equi li brio ge ne ral del sec tor pú -
bli co se en cuen tra en ni ve les ra zo na bles, lo que es un buen in di ca dor
pa ra el obser va dor informal; pe ro la ine fi cien cia de la re cau da ción
y la es truc tu ra glo bal del sis te ma pa re cie ran es tar aten tan do con tra
la crea ción de ri que za y el cre ci mien to. Se gún ci fras del Mi nis te rio
de Fi nan zas, en tre 1997 y 2002 la car ga tri bu ta ria to tal co mo por -
cen ta je del PIB pro me dió 9.9% anual, del cual só lo 2.3% fue apor ta -
do por los im pues tos di rec tos a la ren ta. Aquí se ob ser va un cla ro
pro ble ma en la apli ca ción del sis te ma y en la efi cien cia del mis mo.
La bre cha en tre la ta sa no mi nal de im pues tos a la ren ta y la pro por -
ción de lo re cau da do en la eco no mía se de be tan to a am plias exen -
cio nes y exo ne ra cio nes a dis tin tos sec to res, co mo la bu ro cra cia
ex ce si va, la que in cen ti va la eva sión.

Los im pues tos in di rec tos son los que apor tan en ma yor pro por ción 
al era rio fis cal. El IVA pre sen ta una ra zo na ble ta sa de pro duc ti vi dad
(me di da por la pro por ción en tre re cau da ción re la ti va al pro duc to y
la ta sa de im pues to), la que po dría ser apro ve cha da por el go bier no.
Ade más, es te im pues to po see la cua li dad de ge ne rar me nos dis tor sio -
nes y ser de más fá cil re cau da ción fren te a los im pues tos per so na les.
Jun to con las po lí ti cas tri bu ta rias se de be con si de rar el fe nó me no de 
la eva sión tri bu ta ria y el au men to de la eco no mía in for mal (véa se la
grá fi ca 11).

El IVA apor ta cer ca de la mi tad (45%) de la re cau da ción fis cal. Es
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po si ble afir mar, en ton ces, que la sen si bi li dad de las po lí ti cas fis ca les 
(gas to de go bier no, sub si dios, pro gra mas de su pe ra ción de la po bre -
za, en tre otras) a cam bios en es te tri bu to son im por tan tes y que si se
me jo ra ra su efi cien cia ha bría un ma yor mar gen de ac ción pa ra el
go bier no, al in cre men tar se los re cur sos dis po ni bles. Por ejem plo,
re for mar ra di cal men te el ar tícu lo 16 de la ley de IVA

13 se ría un im -
por tan te pa so en pos de au men tar la efi cien cia de es te im pues to y los 
re cur sos dis po ni bles pa ra el Esta do.14 Si bien es im por tan te res trin gir 
le gal men te lo que es o no con si de ra do co mo cré di to tri bu ta rio (de -
cre to 80-00), tam bién es muy re le van te que las au to ri da des au men -
ten la fis ca li za ción y las pe nas por eva sión, con lo que se in cor po ran
in cen ti vos co rrec tos en el sis te ma. Co mo se ob ser va en el cua dro 3,
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FUENTE: Ba sa do en La rraín (2003).

13 Este ar tícu lo es ta ble ce que el “cré di to fis cal pro ce de so bre to das las ad qui si cio nes de bie nes
o ser vi cios ne ce sa rios para pro du cir o con ser var la fuen te pro duc to ra de ren tas del con tri bu -
yen te”. Di cha ca rac te ri za ción es de ma sia do am plia y pro por cio na es pa cios para la pla nea ción-
eva sión tri bu ta ria.

14 La pro mul ga ción del de cre to 80-00, que es ta ble ce como cré di to fis cal una am plia gama de
ad qui si cio nes por par te de las em pre sas, ha dado pa sos en este sentido.



me jo rar la efi cien cia del IVA po dría au men tar la re cau da ción en has -
ta 2 o 3 pun tos por cen tua les anua les del PIB gua te mal te co.

Res pec to a los im pues tos a las per so nas, y de acuer do con evi den -
cia pre sen ta da por Sche no ne y De la To rre (2003), tam bién se da
cier ta ine fi cien cia por las am plias exo ne ra cio nes y ex cep cio nes pre -
sen tes en la ley. Esto es di rec to si con si de ra mos la po ca re cau da ción
que logra es te ti po de im pues tos, so bre to do en los quin ti les más ri -
cos de in gre so. Los au to res pro po nen eli mi nar cré di tos, de duc cio nes 
y exo ne ra cio nes y fis ca li zar con ma yor fuer za la tri bu ta ción, lo que
es co rrec to. Sin em bar go, una me jo ra en el sis te ma tam bién de be ría
acom pa ñar se de ma yor in ver sión de re cur sos —par ti cu lar men te en 
tec no lo gía— con el fin de au men tar la pro duc ti vi dad de los mi nis te -
rios y fis ca li za do res tri bu ta rios. Re des en lí nea, que fa ci li ten la de -
cla ra ción y de vo lu ción de im pues tos, así co mo tri bu na les tri bu ta rios
es pe cia li za dos pa ra ha cer se car go de de ci sio nes y con tro ver sias par -
ti cu la res re pre sen tan re for mas de se gun da ge ne ra ción que me jo ran
y com ple men tan las re co men da cio nes alu di das.

La his to ria re cien te de Gua te ma la tam bién in ci de en el aná li sis
fis cal, al es tar los con flic tos ar ma dos muy vin cu la dos a peo res in gre -
sos pú bli cos, en cuan to a los cos tos de las re pa ra cio nes de gue rra, a
ni vel po bla cio nal y de in fraes truc tu ra. Por ejem plo, has ta hoy se
dan pa gos de re sar ci mien to a pa tru lle ros de de fen sa ci vil (PAC), los
cua les su man unas 250 mil per so nas, sin con tar los gas tos en la re -
cons truc ción de aldeas completamente destruidas por la guerra.

De acuer do con la evi den cia, se ha ce pe ren to ria una re for ma ca -
bal en el sec tor pú bli co. No ca be du da de que cui dar los equi li brios
fis ca les agre ga dos es un pre rre qui si to a la ho ra de pen sar en ma yo -
res ta sas de cre ci mien to eco nó mi co. Sin em bar go, tam bién es ne ce -
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CUADRO 3. Esti ma ción de la eva sión del IVA, 1996-2001

(Por cen ta je del PIB)

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Base po ten cial del IVA 60.8 59.8 60.7 59.6 62.3 64.2
Re cau da ción po ten cial (RP) del IVA 6.1 6.0 6.1 6.0 6.2 6.9
Re cau da ción efec ti va del IVA 3.5 3.7 3.7 4.1 4.1 4.2
Eva sión (por cen ta je del PIB) 2.6 2.3 2.4 1.9 2.1 2.7
Eva sión (por cen ta je del RP) 42.4 38.1 39.4 31.5 33.4 39.2

FUENTE: Ban co de Gua te ma la (2003).



sa rio man te ner un equi li brio en la car ga tri bu ta ria que se le im po ne
a la eco no mía y al sec tor pri va do res pec to a las ne ce si da des de fi nan -
cia ción y gas to del país. Ta sas de im pues to al tas, jun to a un sis te ma
im po si ti vo po co trans pa ren te, pue den aca rrear le tan tos pro ble mas
a un país co mo una cri sis fis cal. A su vez, una re cau da ción tan ba ja
co mo las ob ser va das en Gua te ma la no per mi te fi nan ciar un es fuer -
zo pú bli co ade cua do en los ám bi tos so cia les y de in fraes truc tu ra, lo
que es fuen te de ines ta bi li dad so cial e ine fi cien cia. Por su pues to, el
“buen equi li brio” es ma yor re cau da ción (fun da men tal men te por
am plia ción de la ba se) uni da a ma yor efi cien cia del gas to pú bli co.

3. Re gu la cio nes eco nó mi cas

Este re pre sen ta un te ma de re la ti va com ple ji dad, ya que se re la -
cio na con los in cen ti vos eco nó mi cos y el mar co le gal im pe ran te en
un país. La ma ne ra de ma xi mi zar el bie nes tar y el de sa rro llo es por
me dio de re gu la cio nes efi cien tes, que pro mue van la com pe ten cia y
ubi quen los in cen ti vos de mo do co rrec to. Sin em bar go, es to no siem -
pre es po si ble por la exis ten cia de gru pos de pre sión or ga ni za dos y
de sa cuer dos po lí ti cos en tor no de te mas eco nó mi cos sen si bles, lo
que dis mi nu ye la efi ca cia y ra pi dez de acción del cuerpo legislativo
y el establecimiento de reglas claras y promercado.

Por ejem plo, el sa la rio mí ni mo no mi nal cre ció 40% en los pa sa dos 
cua tro años,15 con cla ras re per cu sio nes en la crea ción de em pleo y
en las ta sas de de so cu pa ción. Este es un ca rac te rís ti co ca so de re gu -
la ción guia da por con si de ra cio nes po lí ti cas más que eco nó mi cas. Si
bien los rea jus tes sa la ria les son ne ce sa rios en un mar co de com pe -
ten cia, es te in cre men to re sul ta des pro por cio na do al com pa rar se
con el crecimiento real de la productividad laboral y de la economía.

Otro pun to in te re san te de ana li zar es la fal ta de coor di na ción
en tre di ver sas po lí ti cas mo ne ta rias-cam bia rias. Co mo lo plan tea ba
Edwards (2000), pa re ce ría que Gua te ma la ha in ten ta do ale jar se de
la “tri ni dad im po si ble”, es de cir, con tro les mo ne ta rios y cam bia rios
en pre sen cia de una cuen ta de ca pi ta les abier ta. A pe sar de que el
país se ha mo vi do ha cia un ré gi men de flo ta ción cam bia ria su cia, to -
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15 Re cien te men te, el sa la rio mí ni mo fue au men ta do nue va men te 21% para el sec tor agrí co la y 
16% para el no agrícola.



da vía no exis te un con sen so res pec to a la po lí ti ca mo ne ta ria óp ti ma.
De aquí se in fie ren dos te mas adi cio na les de es pe cial re le van cia: la
in de pen den cia de fac to del ban co cen tral y la im plan ta ción de una
po lí ti ca proac ti va res pec to a la cuen ta de ca pi ta les y la atrac ción de
flu jos de lar go pla zo.

Un ban co cen tral in de pen dien te es con di ción ne ce sa ria pa ra la ob -
ten ción de una po lí ti ca mo ne ta ria res pon sa ble y efi caz. La in de pen -
den cia del insti tu to emi sor de be ser to tal, ya sea en tér mi nos le ga les,
de ins tru men tos y de ci sio nes. Un cla ro in di ca dor de la in de pen den -
cia del ban co cen tral de cual quier eco no mía es la ta sa de in fla ción
efec ti va y su res pec ti va des via ción en re la ción con las me tas pre vis -
tas por la ins ti tu ción. Si bien la in fla ción en Gua te ma la ha dis mi nui -
do drás ti ca men te en lo que va del de ce nio, en 2004 exis tie ron bro tes
in fla cio na rios que si tua ron a la in fla ción en va lo res cer ca nos a 9%,
muy por en ci ma de las me tas de 4-6% dic ta mi na das por el ban co
cen tral. A pe sar de que es tos ni ve les son ba jos res pec to a la his to ria
re cien te del país (pro me dio in fla cio na rio de 11.8% en tre 1991 y
1999), es in du da ble que ma yo res es fuer zos pue den lo grar la con ver -
gen cia de las ta sas de in fla ción a ni ve les in ter na cio nal men te acep ta -
bles, en tre 2 y 4% anual. La con cre ción de es tas me tas pro du ci ría un 
efec to po si ti vo en cuan to a las ex pec ta ti vas de las per so nas, se ali -
nea rían rá pi da men te con es tos ni ve les de pre cios y se man da ría un
im por tan te men sa je a los in ver sio nis tas in ter na cio na les res pec to a
la es ta bi li dad y con fia bi li dad del país y de las po lí ti cas mo ne ta rias.

La cuen ta de ca pi ta les, por su par te, pre sen ta po co di na mis mo
du ran te los pa sa dos cua tro a cin co años, en los que las re me sas de
di ne ro son las prin ci pa les en tra das de ca pi ta les a la eco no mía. Esto
se ve cla ra men te en la grá fi ca 12, que tam bién mues tra los flu jos de
inversión extranjera directa al país.

La in ver sión ex tran je ra di rec ta se ha man te ni do ba ja du ran te la
ma yor par te de los pa sa dos dos de ce nios, a ex cep ción de con ta dos
pe rio dos de pri va ti za cio nes. A la vez, hay una im pre sio nan te al za en 
las re me sas de di ne ro a par tir de fi nes de los años ochen ta, fe nó me -
no acor de con ma yo res flu jos mi gra to rios —so bre to do a los Esta -
dos Uni dos—. Las au to ri da des de be rían te ner co mo prio ri dad la
bús que da de me ca nis mos efec ti vos de atrac ción de ca pi ta les ex ter -
nos, con el fin de di ver si fi car la com po si ción de los flu jos; es to se
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tra du ci ría en el cor to y me dia no pla zos en in cre men tos de la ga ran -
tía in ter na cio nal, lo que trae be ne fi cios ma croe co nó mi cos (es ta bli -
dad de la in ver sión y del con su mo)16 y mi croe co nó mi cos (re me sas
li ga das a sec to res de me no res re cur sos, quie nes se be ne fi cian de es -
tas en tra das de in gre so adi cio nal). El es fuer zo por fa vo re cer entra -
das de ca pi tal de lar go pla zo de be ser in te gral, da da la ne ce si dad de
re for mas es truc tu ra les en el mar co le gal y tri bu ta rio que atrai gan in -
ver sión ex tran je ra y otor guen ma yo res gra dos de li ber tad a la eco -
no mía en tiem pos de con trac ción eco nó mi ca.

En los pe rio dos de gran en tra da de re me sas ex ter nas se ha pro du -
ci do una im por tan te apre cia ción del quet zal fren te al dó lar, re du -
cien do la com pe ti ti vi dad de las ex por ta cio nes del país. Sin em bar go, 
de be te ner se cui da do con el aná li sis del ti po de cam bio real, da do
que es muy re le van te con si de rar las pro por cio nes ex por ta das a dis -
tin tos sec to res: la apre cia ción real es efec ti va men te un de sa fío a la
com pe ti ti vi dad de los pro duc tos ex por ta dos a los Esta dos Uni dos,
da do que el po der de com pra de ca da dó lar dis mi nu ye. Pe ro la ma -
yo ría de las ex por ta cio nes de Gua te ma la va a paí ses de Cen tro y
Sur amé ri ca, re gio nes don de el efec to glo bal de un dó lar más dé bil
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16 Véa se Ca ba lle ro y Krish na murthy (2002).



tam bién ha pro du ci do una apre cia ción. Por es tos mo ti vos, pe rio dos
de apre cia ción real del quet zal de be rían ana li zar se en ma yor de ta lle 
tenien do en cuen ta la ca nas ta de bie nes ex por ta dos así co mo el mix
de des ti nos. Indu da ble men te, los pro duc tos en via dos a los Esta dos
Uni dos y a paí ses que uti li zan el dó lar co mo mo ne da na cio nal son
en fren ta dos con una apre cia ción ad ver sa, pe ro es te efec to no es ge -
ne ra li za do: las ex por ta cio nes a paí ses so cios de Gua te ma la en Cen tro
y Sur amé ri ca po drían no afec tar se por es to; in clu so po drían exis tir
de pre cia cio nes rea les re la ti vas.

Muy vin cu la do a es te te ma se en cuen tra la re gu la ción en el mer ca -
do fi nan cie ro y la pro fun di za ción de la in ter me dia ción fi nan cie ra en 
la eco no mía. En es te sen ti do, la in for ma ción ofre ci da por el cua dro
4 es su ge ren te: los spreads de ta sas de in te rés, in di ca do res de com -
pe ten cia de ban cos e ins ti tu cio nes fi nan cie ras, han cre ci do a lo lar go 
del tiem po pa ra lle gar a ni ve les bas tan te al tos res pec to a paí ses des-
arro lla dos. A su vez, la frac ción de cré di to pri va do pro por cio na do
por el sec tor ban ca rio es más bien ba jo, sig no de un mo des to des-
arro llo en el sis te ma fi nan cie ro. Da da la re la ción en tre de sa rro llo fi -
nan cie ro y cre ci mien to,17 es te es un pun to que tam bién de be ser
aten di do por las au to ri da des, por me dio de una re gu la ción efi cien te
y trans pa ren te que li mi te car te ras ries go sas pe ro que no im pon ga
de ma sia das ba rre ras a la en tra da en el mer ca do.18 Las dos ten den -
cias pre sen tes en el cua dro 4 mues tran un sec tor fi nan cie ro que aún
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CUADRO 4. Indi ca do res del sis te ma fi nan cie ro
1985 1990 1995 2003

Cré di to in ter no pro por cio na do por ban cos
(por cen ta je del PIB) 34.9 17.4 19.2 15.5

Spread de ta sas de in te rés 3.0 5.1 13.3 10.2
Cré di to in ter no al sec tor pri va do (por cen ta je

 del PIB) 19.4 14.2 19.3 19.1
M3/PIB 29.3 21.2 24.9 32.6

FUENTE: Ban co Mun dial (2004).

17 Véa se Beck, Le vi ne y Loay za (2000), Ga lle go y Loay za (2001), y Le vi ne y Zer vos (1998).
18 Si bien las res tric cio nes de jure han dis mi nui do no to ria men te en Gua te ma la (así como en el 

res to de los paí ses de Cen troa mé ri ca), to da vía se man tie nen al gu nas im por tan tes. Por ejem plo,
no se per mi te la ope ra ción de ban cos ex tran je ros, aun que sí la aper tu ra de su cur sa les tras ase gu -
rar se re que ri mien tos mí ni mos de ca pi tal y per so nal de ori gen gua te mal te co que tra ba jen en di -
chos ban cos. Ade más, la ley prohí be la ope ra ción de com pa ñías de se gu ros ex tran je ras. Véa se
ma yo res de ta lles en Ca na les-Kril jen ko, Khan del wal y Lehr man (2003) y el in for me de USTR

(2003) para Gua te ma la.



se en cuen tra dé bil, do mi na do por unas po cas ins ti tu cio nes y sin mu -
chos víncu los in ter na cio na les. Esto tam bién re dun da en el pro ble -
ma de la es ca sez de ser vi cios fi nan cie ros se cun da rios, co mo se gu ros
de to da ín do le, op cio nes, fu tu ros y de ri va dos, trans fe ren cias elec -
tró ni cas, et cé te ra.19

4. Aper tu ra

La aper tu ra co mer cial es un in gre dien te esen cial pa ra pro mo ver
el cre ci mien to eco nó mi co. Ma yor aper tu ra po si bi li ta una me jor com -
pe ten cia, me jor ac ce so a nue vas tec no lo gías y un de sa co pla mien to
en tre pro duc ción in ter na y con su mo, es de cir, la sua vi za ción del con -
su mo en tre pe rio dos. El pro ce so de aper tu ra ex ter na en Gua te ma la
ha se gui do de cer ca los es fuer zos del res to de los paí ses de la re gión.
En 1985 Gua te ma la pre sen ta ba un aran cel ex ter no de 50%, que ha
dis mi nui do gra dual men te has ta 7.6% a fi nes del de ce nio de los no -
ven ta. Por su par te, la dis mi nu ción en la dis per sión aran ce la ria
tam bién ha si do im por tan te, des de 25.9% en 1985 a 4.4% en 2002.
Ade más, de be des ta car se el es fuer zo del país por mo ver se des de ex -
por ta cio nes muy uni das a pro duc tos pri ma rios ha cia una ca nas ta
pro duc ti va más di ver si fi ca da y me nos afec ta a los vai ve nes de las
con di cio nes in ter na cio na les en los pre cios. Esto pue de ver se cla ra -
men te en la grá fi ca 13.

La grá fi ca 13 mues tra que Gua te ma la tie ne una ca nas ta de pro duc -
tos de ex por ta ción más di ver si fi ca da que la ma yo ría de los paí ses de
la región, que aún se en cuen tran muy vin cu la dos a la pro duc ción
de pro duc tos pri ma rios; es el ca so em ble má ti co del pe tró leo en Ve -
ne zue la y, en cier ta me di da, el co bre en Chi le. Sin em bar go, ín di ces
de aper tu ra (co mo la su ma de ex por ta cio nes e im por ta cio nes en pro -
por ción del PIB) aún mues tran a un país con un sec tor co mer cia ble
po co di ná mi co res pec to a paí ses emer gen tes co mo los del Sureste
Asiá ti co. A su vez, los es fuer zos por di ver si fi car la pro duc ción en el
país po drían ser mu cho ma yo res, co mo se ob ser va en la grá fi ca 14.

La grá fi ca 14 mues tra que el es fuer zo di ver si fi ca dor20 de la eco no -
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19 Véa se Ca na les-Kril jen ko, Khan del wal y Lehr man (2003).
20 La grá fi ca 14 mues tra el cam bio sim ple en el ín di ce de con cen tra ción de ex por ta cio nes en -

tre 1990 y 2000. Así, cam bios ne ga ti vos mues tran es fuer zos por di ver si fi car las ex por ta cio nes, es
de cir, una “des con cen tra ción” de los bienes exportados.
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mía gua te mal te ca ha si do me nor que el de otros paí ses de la re gión.
En par ti cu lar, ve mos el ca so de El Sal va dor, país que cam bió ra di cal -
men te su con cen tra ción de ex por ta cio nes en el pa sa do de ce nio, pa ra 
ubi car se por de ba jo de Gua te ma la en tér mi nos de con cen tra ción.

Una ma ne ra de crear fo cos de aper tu ra y de sa rro llo es por me dio
de la atrac ción de in ver sión ex tran je ra di rec ta y la crea ción de zo -
nas de pro ce sa mien to de ex por ta cio nes. En Gua te ma la es tas ini cia -
ti vas han si do mo des tas y apor ta do po co al cre ci mien to del país
(Jen kins, Esqui vel y La rraín, 2001). Entre las ra zo nes del po co des-
arro llo de las zo nas de pro ce sa mien to de ex por ta cio nes en el país
se iden ti fi can las es ca sas ven ta jas re la ti vas que ofre cen és tas —si
bien exis te una ley es pe cial que ofre ce be ne fi cios a las ZPE, és tas no
di fie ren mu cho de las con di cio nes ge ne ra les de la ley de ac ti vi da des
ex por ta do ras y ma qui la do ras—. Ade más, la ma la ex pe rien cia y po co
de sa rro llo de la pri me ra ZPE ha in ci di do en po cos re cur sos dis po ni -
bles y po co in te rés de ter ce ros en par ti ci par.

5. Po bre za y ex clu sión

El pro ble ma de la po bre za y la de si gual dad del in gre so aque ja a
to da la Amé ri ca La ti na. Se gún un in for me del Sis te ma de las Na cio -
nes Uni das en Gua te ma la,21 la po bre za ex tre ma en 2000 —me di da
co mo la pro por ción de la po bla ción que vi ve con me nos de un dó lar
al día— era de 16% (con una me ta de 10% pa ra 2015) mien tras la
po bre za re pre sen ta ba 56% de la po bla ción. Por su par te, da tos del
Ban co Mun dial mues tran que el ín di ce GINI (que mues tra la de si -
gual dad de un país) pa ra Gua te ma la se en cuen tra en un ni vel de 56,
lo cual es al to com pa ra do con el res to de la re gión. Estos ín di ces so -
cia les es tán cla ra men te mar ca dos por va rios fac to res, entre ellos
la re le van cia de la agri cul tu ra en la es truc tu ra eco nó mi ca del país y la 
si tua ción de la po bla ción in dí ge na. De la po bla ción que vi ve en po -
bre za ex tre ma, 67% es in dí ge na, en su ma yo ría en áreas ru ra les. Es
im por tan te te ner en cuen ta que el gra do de de sa rro llo ur ba no en Gua -
te ma la ha si do más len to que en el res to de Cen troa mé ri ca (co mo se
ob ser va en la grá fi ca 15); es to in ci de di rec ta men te en el aná li sis y en
la ma ne ra en que de be apro xi mar se el te ma de la po bre za.
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De aquí se de du ce que el cre ci mien to del sec tor ru ral en Gua te ma -
la ha si do im por tan te, ya que el por cen ta je de po bla ción ru ral se
ha man te ni do re la ti va men te al to (en com pa ra ción con el res to de los 
paí ses mos tra dos), in clu so an te el gran au men to po bla cio nal de Gua-
te ma la. Una ma ne ra de abor dar el pro ble ma es ac tua li zar y mo der -
ni zar los de re chos de pro pie dad en zo nas ru ra les y di ri gir me jor los
re cur sos pú bli cos des ti na dos a fi nes so cia les. La me jo ría en los de re -
chos de pro pie dad (exis ten agri cul to res con de re chos de pro pie dad
que da tan de la Co lo nia) sig ni fi ca ría un im por tan te sal to cua li ta ti vo
pa ra las per so nas que vi ven en áreas ru ra les, quie nes podrían te ner
ac ce so más fá cil men te a los mer ca dos fi nan cie ros al dis po ner de bie -
nes-ga ran tías. Por su par te, una me jo ra en el ac ce so a los ser vi cios
bá si cos en las zo nas ru ra les me jo ra las con di cio nes de vi da y equi -
pa ra las pers pec ti vas de los in di vi duos, in de pen dien te men te de su
ubi ca ción geo grá fi ca u ori gen ét ni co.

Ade más de las cla ras con se cuen cias éti cas de que exis tan por cio -
nes im por tan tes de la po bla ción que vi ven en si tua cio nes ex tre mas,
el te ma de la po bre za de be ser re suel to por las con se cuen cias que
tie ne en el cre ci mien to eco nó mi co y la con vi ven cia so cial en el país.
Exis te evi den cia in ter na cio nal22 de que los paí ses con más po bre za y
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dis tri bu cio nes del in gre so más de si gua les tien den a in ver tir me nos
y, por en de, pre sen tan me no res ta sas de cre ci mien to de lar go pla zo.
Este re sul ta do vie ne da do por el sim ple he cho de que en si tua cio nes
so cia les de al ta de si gual dad y po bre za exis te un am bien te de ten sión
so cial con la con si guien te po si bi li dad de pre sio nes al go bier no pa ra
rea li zar re for mas re dis tri bu ti vas for zo sas y au men tar los im pues -
tos. Ade más, la exis ten cia de po bre za ge ne ra li za da es concomitante
con una baja escolaridad y capital humano, lo que incide en una
escasa productividad de la fuerza laboral.

Fren te a es te pro ble ma ya se han es ta ble ci do al gu nos pla nes de ac -
ción de las Na cio nes Uni das,23 que com pren den pro gra mas de ayu da 
a la ali men ta ción en sec to res de ex tre ma po bre za, edu ca ción pri ma -
ria, equi dad de gé ne ro, mor ta li dad in fan til, sa lud re pro duc ti va,
VIH-SIDA, y me dio am bien te y re cur sos na tu ra les. Sin em bar go, y a
ex cep ción de los úl ti mos dos te mas, la ca pa ci dad de eva lua ción y se gui -
mien to de los pro gra mas men cio na dos es po co sa tis fac to ria, se gún
pro pias au to crí ti cas.24 Los aná li sis es ta dís ti cos y la ca pa ci dad de in -
cor po rar di chos aná li sis en los pla nes pa ra asig nar re cur sos son dé bi -
les en la ma yo ría de los pro gra mas, lo que po ne en du da la ca pa ci dad
de rea li zar los en un de ce nio. El com ba te a la po bre za es un te ma de -
li ca do y en el cual no pue den es pe rar se re sul ta dos en el cor tí si mo
pla zo. Obvia men te, es ne ce sa rio apli car ma yo res re cur sos con el fin
de ha cer via ble el pro gra ma pro pues to por las Na cio nes Uni das en
Gua te ma la.

La ex clu sión so cial, apar te de ser un pro ble ma éti co, de te rio ra las
po si bi li da des de cre ci mien to eco nó mi co del país. Sin em bar go, es di -
fí cil cuan ti fi car de ma ne ra pre ci sa el cos to eco nó mi co de que exis tan 
por cio nes sig ni fi ca ti vas de la po bla ción ex clui das del mer ca do la bo -
ral for mal o con peo res ac ce sos a ser vi cios bá si cos (edu ca ción, sa lud
y jus ti cia). Co mo ya se ha di cho en es te ar tícu lo, una pro por ción im -
por tan te de las fa mi lias gua te mal te cas que vi ven en si tua ción de ex -
tre ma po bre za co rres pon de a ho ga res don de la o el je fe de ho gar es
in dí ge na. Asi mis mo, exis te una al ta co rre la ción en tre ho ga res que
vi ven en po bre za y el gé ne ro del je fe de ho gar (fe me ni no en es te ca so). 
Por tan to, cual quier es tu dio que bus que cuan ti fi car el cos to so cio-

GUATEMALA: LOS DESAFÍOS DEL CRECIMIENTO 517

23 Véa se http://www.pnud gua te ma la.org
24 Véa se el in for me “Me tas del mi le nio: Infor me del avan ce en Gua te ma la”.



eco nó mi co de la ex clu sión, in di rec ta men te es ta rá ha cién do se la pre -
gun ta de qué ocu rri ría si mu je res e in dí ge nas es tu vie ran in te gra dos
por com ple to a la eco no mía for mal de Gua te ma la.

El te ma de la ex clu sión so cial ha si do es tu dia do mu cho pa ra el ca so
de la po bla ción afroa me ri ca na en los Esta dos Uni dos, la que his tó ri -
ca men te ha su fri do de ex clu sión y se gre ga ción y só lo a fi nes del de ce -
nio de los se sen ta ha po di do me jo rar su ac ce so a la eco no mía for mal, 
median te di ver sas re gu la cio nes y po lí ti cas. Brim mer (1966, 1995) ha
es tu dia do es te fe nó me no y ha es ta ble ci do una me to do lo gía sen ci lla
ba sa da en in for ma ción de en cues tas de ca rac te ri za ción so cial pa ra
de ter mi nar el cos to en tér mi nos del PIB de man te ner una so cie dad
con dis tin tos gra dos de ex clu sión so cial.

En el ca so es pe cí fi co de la Amé ri ca La ti na, don de el pro ble ma de
ex clu sión so cial tam bién po see una gran pre pon de ran cia, des ta ca el
tra ba jo de Zo nen sein (2001), quien es ti ma los be ne fi cios po ten cia les 
—en tér mi nos del PIB— de eli mi nar bre chas eco nó mi cas en tre gru -
pos ét ni cos de cua tro paí ses en la Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (Bo li -
via, Bra sil, Gua te ma la y Pe rú). Pa ra la eco no mía de Gua te ma la,
Zo nen sein es ti ma que el PIB cre ce ría 13.6% (por una vez) de eli mi -
nar se la ex clu sión so cial en tre in dí ge nas, des cen dien tes de afri ca nos
y ha bi tan tes de ra za blan ca. De acuer do con su aná li sis, los me ca nis -
mos de tras mi sión ven drían da dos por: i) una me jo ra en el uso to tal
de la edu ca ción y ca pa ci da des en la po bla ción in dí ge na y des cen -
dien tes de afri ca nos, y ii) ex pan sión de la edu ca ción y ca pa ci da des
de la po bla ción mar gi na da a ni ve les de sus si mi la res de ra za blan ca.
Ca be des ta car que es ta ci fra de cre ci mien to se da ría só lo en el ca so
de eli mi nar se com ple ta men te la ex clu sión so cial, en el sen ti do de
igua lar la es co la ri dad, ac ce so a ser vi cios bá si cos y a em pleos de igual 
re mu ne ra ción en tre per so nas de ra za in dí ge na y blan ca. El cua dro
5 mues tra el cre ci mien to anual del PIB, de su po ner dis tin tos gra dos
de cum pli mien to de los pla nes de me jo ra en el te ma de la ex clu sión
jun to a dis tin tos pla zos pa ra la con cre ción de los mis mos.25

Co mo se ob ser va en el cua dro 5, las ga nan cias po ten cia les de dis -
mi nuir la de si gual dad y ex clu sión so cial, en tér mi nos de cre ci mien to 
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pla zo de cin co años, las ga nan cias anua les en tér mi nos del PIB com pren de rían: (13.6%*50%)/5 =
1.36 por cien to.



del PIB anual son sig ni fi ca ti vas. En un pa no ra ma ra zo na ble, el PIB de
Gua te ma la po dría cre cer al re de dor de 0.45% adi cio nal de eli mi nar -
se la mi tad de las bre chas eco nó mi cas en tre po bla ción in dí ge na-ne gra 
y po bla ción blan ca, en un pla zo de 15 años, es de cir, el país po dría
cre cer cer ca de me dio pun to por cen tual anual si se me jo ra ran los
ac ce sos de la po bla ción in dí ge na y de as cen den cia afri ca na (usual -
men te, los seg men tos más po bres de la po bla ción) a la edu ca ción.

Da do que la po bre za y la ex clu sión so cial son pro ble mas ín ti ma -
men te li ga dos, las po lí ti cas re co men da bles pa ra ali viar uno u otro
pro ble ma ata can las raí ces de am bos. A su vez, po lí ti cas fo ca li za das
só lo al pro ble ma de la ex clu sión de ben pro pi ciar la in cor po ra ción
de los sec to res mar gi na dos al sis te ma la bo ral for mal de ma ne ra du -
ra de ra y pro duc ti va. Es ne ce sa rio au men tar y fle xi bi li zar los fon dos 
pú bli cos pa ra el mun do in dí ge na y usar los efi cien te men te. En par-
ti cu lar, se de ben au men tar las be cas pa ra edu ca ción y ca pa ci ta ción
y la dis cri mi na ción po si ti va en la con tra ta ción de per so nal y em pre -
sas de ser vi cios de mo do que se fa vo rez ca a las co mu ni da des lo ca les.
Uno de los gran des de sa fíos en ca si to da la Amé ri ca La ti na y el Ca ri -
be es in te grar los pue blos abo rí ge nes y cre cer con iden ti dad; la se pa -
ra ción en te rri to rios se miau tó no mos —co mo en el ca so de los pue blos 
in dí ge nas en los Esta dos Uni dos— no ha sig ni fi ca do pro gre so ni
de sa rro llo sos te ni ble pa ra sus miem bros.

6. Mer ca do la bo ral y PYME

Muy li ga do al te ma de po bre za y ex clu sión se en cuen tran el fun cio -
na mien to de los mer ca dos la bo ra les y la pro mo ción de las pe que ñas
y me dia nas em pre sas. Res pec to al pri me ro, Gua te ma la man tie ne ri -
gi de ces im por tan tes en el mer ca do la bo ral: por ejem plo, se re quie re
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CUADRO 5. Cre ci mien to del PIB de eli mi nar la ex clu sión so cial

(Va ria ción por cen tual anual)

Cum pli mien to en me tas
de ex clu sión (por cen ta je)

Ho ri zon te de tiem po (años)

5 10 15 20

50 1.36 0.68 0.45 0.34
75 2.04 1.02 0.68 0.51
100 2.72 1.36 0.91 0.68

a To ma ndo el tra ba jo de Zo nen sein como re fe ren cia.



in dem ni za cio nes por años de ser vi cio de has ta 20 me ses de suel do al
mo men to de des pe dir a un tra ba ja dor. Este ti po de be ne fi cios ri va li -
za con los pre sen tes en paí ses avan za dos de Eu ro pa con ti nen tal y se
adi cio na a la bu ro cra cia ex ce si va, ne ce sa ria pa ra crear nue vos ne -
go cios.26 Esto es de su ma im por tan cia a la ho ra de com pren der el
atra so y la ex clu sión pre sen te en el sis te ma la bo ral y en la eco no mía
co mo un to do. Más allá de con si de ra cio nes his tó ri cas del por qué
cier tos seg men tos de la so cie dad (pue blos in dí ge nas u ori gi na rios) se 
en cuen tran en si tua cio nes de ex clu sión, los he chos eco nó mi cos par -
ti cu la res re fe ren tes al mer ca do la bo ral y a la so bre rre gu la ción de
las ac ti vi da des eco nó mi cas pue den ex pli car en gran par te los pro -
ble mas de po bre za y sub de sa rro llo. En es te ám bi to, la bi blio gra fía
eco nó mi ca —así co mo la sim ple in tui ción— es cla ra en se ña lar que
las re gu la cio nes ex ce si vas per ju di can la crea ción de em pleo y nue -
vos ne go cios, lo que tie ne im por tan tes con se cuen cias eco nó mi cas
—so bre to do en los es tra tos ba jos de la so cie dad.

Las re ce tas de po lí ti ca que se de ri van de los pro ble mas des cri tos
en el pá rra fo an te rior son di rec tas: el mer ca do la bo ral de be ría fle xi -
bi li zar se, en el sen ti do de dis mi nuir gra dual men te los cos tos de des -
pe dir y con tra tar tra ba ja do res. La dis mi nu ción de es tos cos tos
pro vo ca ría un es tí mu lo a la con tra ta ción de per so nal y lo gra ría que
el de sem pleo fue ra mu cho me nos per sis ten te, co mo lo de mues tra la
ex pe rien cia de paí ses con al tos be ne fi cios de de sem pleo. El ca so de
Eu ro pa con ti nen tal (paí ses co mo Espa ña, Fran cia y Ale ma nia) es
ar que tí pi co al res pec to: los im por tan tes be ne fi cios de de sem pleo y
se gu ri dad so cial han si do la cau sa de ni ve les más al tos y per sis ten tes
de de sem pleo has ta ha ce po cos años.27 Sin em bar go, en años re cien -
tes esos paí ses han re ver ti do di chas po lí ti cas, en aras de la crea ción
más di ná mi ca de em pleo en sus eco no mías. Es así que en com pa ra -
cio nes in ter na cio na les re cien tes,28 paí ses co mo Ale ma nia y Fran cia
se ubi can en tre los pri me ros lu ga res de fle xi bi li dad la bo ral, cuando
ha ce un par de de ce nios la his to ria era ra di cal men te dis tin ta.29

Jun to a es te ti po de re for mas es ne ce sa rio ata car el pro ble ma de
los sa la rios mí ni mos. Co mo se di jo lí neas arri ba, el cre ci mien to del
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26 The Eco no mist, “Po verty’s Chains”, 11 de oc tu bre de 2003.
27 Véa se Ca ba lle ro y Ham mour (1998).
28 Heck man y Pa gés (2000).
29 Véa se el caso de Fran cia en Ca ba lle ro y Ham mour (1998).



sa la rio mí ni mo (tan to en el sec tor agrí co la co mo en el ur ba no) ha si -
do de ma sia do al to y to tal men te dis cor dan te con el cre ci mien to de la
pro duc ti vi dad agre ga da de la eco no mía (bas ta con si de rar las ta sas
de cre ci mien to re cien tes del PIB gua te mal te co). Una ma ne ra de fre -
nar las pre sio nes y los al can ces po lí ti cos de to da la dis cu sión de la fi -
ja ción del sa la rio mí ni mo se ría es ta ble cer ran gos de va ria ción en el
salario mínimo con anticipación, indizados a la productividad y/o a
la inflación.

En te mas di rec ta men te re la cio na dos, di ver sas re for mas de se gun -
da ge ne ra ción han pro ba do ser úti les pa ra ge ne rar em pleo y mo vi li -
dad so cial en el mun do en de sa rro llo, co mo son la dis mi nu ción del
mon to pa ga do por ho ras ex traor di na rias de tra ba jo y la crea ción de
con tra tos la bo ra les de ma yor fle xi bi li dad, que per mi ti rían la en tra -
da al mer ca do de per so nas con ma yo res res tric cio nes de tiem po, es -
pe cí fi ca men te mu je res y jó ve nes. Una ver tien te de es te con jun to de
re for mas, que se ha in ten ta do in tro du cir en Chi le, es la re gla men ta -
ción y crea ción de con tra tos la bo ra les pa ra sec to res al ta men te es ta -
cio na les, co mo lo son la agri cul tu ra y el tu ris mo. Te nien do en cuen ta 
que Gua te ma la pre sen ta una po bla ción ru ral que se ha man te ni do
en tér mi nos re la ti vos (y au men ta do en tér mi nos ab so lu tos) a lo lar go 
del tiem po, es tas ini cia ti vas po drían sig ni fi car una ex pan sión del
sec tor for mal de la eco no mía. Sin em bar go, cual quier in cur sión en
re for mas de es ta ín do le de be ser to ma da con cau te la, pa ra que los
lla ma dos “im pues tos pu ros” (por ción del in gre so ne to que el tra ba -
ja dor pier de en bu ro cra cia, pa gos a la se gu ri dad so cial, etc.) sean
mí ni mos y po co distorsionadores.

En se gun do lu gar, la pro mo ción de las mi cro, pe que ñas y me dia -
nas em pre sas es fun da men tal a la ho ra de otor gar me jo res opor tu ni -
da des pa ra los sec to res de es ca sos re cur sos. Las po lí ti cas de fo men to 
a las PYME ata can di ver sos pro ble mas al mis mo tiem po: for ta le cen el
em pleo en sec to res más po bres, for ma li zan la si tua ción de in di vi -
duos y ne go cios de la eco no mía in for mal y pue den re sul tar be ne fi -
cio sos en una pers pec ti va ma cro al au men tar los in gre sos fis ca les y
dis mi nuir la de si gual dad agre ga da. Sin em bar go, di chas po lí ti cas de
apo yo de ben ser in te gra les y equi li bra das, con el fin de no in tro du -
cir dis tor sio nes in ne ce sa rias en la economía.

En es ta lí nea, las re co men da cio nes apun tan a mo di fi car tan to as -
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pec tos ma croe co nó mi cos co mo a in tro du cir me jo ras mi croe co nó mi -
cas y sec to ria les. Las re co men da cio nes ma croe co nó mi cas apun tan
al me dia no y lar go pla zos, y se en cuen tran en lí nea con el res to de las 
re co men da cio nes de es te do cu men to, en el sen ti do de que el país ne -
ce si ta me jo ras en el pla no ins ti tu cio nal, en la efi ca cia de los ser vi cios 
pú bli cos y en el res pe to ge ne ral a las le yes. Un pro gra ma ín te gro de
pro mo ción a las mi cro, pe que ñas y me dia nas em pre sas de be for zo sa -
men te con si de rar es te ti po de as pec tos. A pe sar de que la ex pe rien -
cia pa ra es te ti po de em pre sas no se ha es tu dia do de mo do ri gu ro so
en Gua te ma la, la evi den cia en otros paí ses de la re gión —el ca so de
Co lom bia es es tu dia do por Angell, Low den y Thorp (2001)— mues -
tra que exis te una re la ción po si ti va y muy gran de en tre insti tu cio -
na li dad y la ca li dad de las agru pa cio nes de las PYME. Pa ra paí ses
de sa rro lla dos se ha do cu men ta do que el éxi to de pe que ñas y me dia -
nas em pre sas es tá muy vin cu la do a cuán bien pue dan és tas or ga ni -
zar se, re cla mar sus de re chos y exi gir le yes efi cien tes.30

La ex pe rien cia ci ta da tam bién mues tra in te re san tes pun tos res -
pec to a la efi ca cia de pro gra mas de ayu da di rec ta a las em pre sas pe -
que ñas y me dia nas. Espe cí fi ca men te, al gu nos au to res ar gu yen que
una po lí ti ca de Esta do de pro mo ción de PYME ba sa da en dis cri mi na -
ción po si ti va y en ali vios re gu la to rios, po dría in clu so ser per ju di cial31

pa ra es tas em pre sas, por el he cho de que ellas po drían caer en pre -
sio nes pa ra de vol ver fa vo res po lí ti cos a los go ber nan tes de tur no.
Por lo mis mo, cual quier po lí ti ca crea da pa ra pro mo ver a las PYME

de be cum plir con el re qui si to de ser efi cien te y neu tra, en tér mi nos
de igual dad de con di cio nes. Un sin nú me ro de re for mas mi croe co nó -
mi cas po drían ser be ne fi cio sas en es te sen ti do: crear un mar co re gu -
la to rio efi cien te, que no dis cri mi ne a las PYME (pe ro que tam po co las
be ne fi cie ex ce si va men te); la crea ción de ban cos de de sa rro llo, fo ca -
li za dos al seg men to de las PYME, que otor guen prés ta mos y ase so rías;
me jo ras en ser vi cios de in for ma ción de cré di to, pa ra re du cir tan to
los ries gos re la ti vos a la fi nan cia ción (pro ble ma de la asi me tría de la
in for ma ción en tre em pre sa pe que ña deu do ra y ban co pres ta mis ta),
co mo las ex ce si vas ta sas de in te rés que las PYME usual men te en fren -
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tan; pro gra mas de ca pa ci ta ción de go bier nos lo ca les (mu ni ci pa li da -
des, aso cia cio nes gre mia les, otros), con be ne fi cios tri bu ta rios. Un
pun to im por tan te es la re la ción en tre PYME, ci clo eco nó mi co y cre ci -
mien to de la pro duc ti vi dad agre ga da. Se gún evi den cia in ter na cio nal,32

la sa li da del mer ca do de gran des nú me ros de em pre sas pe que ñas y
me dia nas se com pen sa con la crea ción de nue vas em pre sas de es te
ti po; no es un fe nó me no da ñi no per se, ya que es tá vin cu la do a la na -
tu ra le za de prue ba y error de los ne go cios en cual quier ni vel. Por lo
mis mo, pa ra man te ner un rit mo sa lu da ble de rem pla zo de em pre sas 
ine fi cien tes (vie jas) por otras más efi cien tes (nue vas), es ne ce sa rio
pro mo ver re for mas res pec to a la bu ro cra cia y la pues ta en mar cha
de los nue vos ne go cios.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

De acuer do con el aná li sis efec tua do, la de sa ce le ra ción eco nó mi ca
en el pe rio do 1999-2002 tie ne dos im por tan tes ma ti ces. El pri me ro
es de ca rác ter po si ti vo y alu de al he cho de que este fe nó me no es más
bien tem po ral, esto es, que el cre ci mien to po ten cial de Gua te ma la
per ma ne ce ría en tor no de 5% y se po dría re mon tar ha cia esta tasa
cuan do el en tor no ex ter no me jo re y los pro ble mas in ter nos se su pe -
ren. El se gun do, en es tre cha re la ción con el pri me ro, es que la caí da
re cien te tie ne un com po nen te in ter no re la cio na do con la fal ta de
com pe ti ti vi dad y me nor efi cien cia, que si per sis ten po drían mi nar
las po si bi li da des fu tu ras del cre ci mien to eco nó mi co gua te mal te co.

En ese en ten di do es te tra ba jo ana li za una se rie de re for mas es truc -
tu ra les que ne ce si tan rea li zar se o pro fun di zar se pa ra al can zar ta sas 
más al tas de cre ci mien to. Di chas re for mas abar can as pec tos tan va -
ria dos co mo el fis cal, las re gu la cio nes y la po bre za. Gua te ma la pue de
apren der mu cho al ana li zar las po lí ti cas uti li za das por paí ses más
de sa rro lla dos y es truc tu ras eco nó mi cas más efi cien tes. Tal co mo se
ana li zó, Gua te ma la su fre de ba ja com pe ti ti vi dad ma croe co nó mi ca y 
pro ble mas sig ni fi ca ti vos en lo mi croe co nó mi co. Si bien el es tan ca -
mien to de las ta sas de cre ci mien to en los años re cien tes es un pro ble -
ma preo cu pan te, és te es tan só lo re sul ta do de los pro ble mas más
su ti les que aque jan a la eco no mía. Sin la apli ca ción de un con jun to
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de re for mas en dis tin tos sec to res de la eco no mía no pa re ce fac ti ble
lo grar el de sa rro llo sos te ni do del país.

A ni vel ins ti tu cio nal se de ben mi ni mi zar los pro ce sos en los que se
to men de mo do dis cre cio nal de ci sio nes fi na les en fa vor de pro ce sos
pre de ci bles y co no ci dos. Ade más, se de ben ins tau rar res tric cio nes al
gas to elec to ral y mos trar trans pa ren cia res pec to a la pro vi sión de di -
chos re cur sos. Ello ayu da ría a pro fun di zar el pro ce so de mo crá tico.

En el ám bi to tec no ló gi co es im pres cin di ble fa ci li tar el ac ce so a nue -
vas tec no lo gías, bus can do alian zas es tra té gi cas en tre uni ver si da des
lo ca les y ex tran je ras, así co mo en tre el sec tor pri va do y el aca dé mi -
co. Tam bién es im por tan te el fo men to de las ca rre ras téc ni cas y las
rela cio na das con tec no lo gías de in for ma ción. En el sec tor ex por ta dor
se de ben bus car ni chos en los que el país pue da de sa rro llar pro duc -
tos ex por ta bles de al to va lor agre ga do. Por úl ti mo, el im pul so de los
fon dos de ca pi tal de ries go e in cu ba do ras, me dian te el uso de in cen -
ti vos tri bu ta rios pa ra quie nes apor ten a di chos fon dos, pue de fo men -
tar el de sa rro llo de pro yec tos de in no va ción y adop ción tec no ló gi ca.

En el te rre no pú bli co se de ben eli mi nar las ex ce si vas exen cio nes
tri bu ta rias que ero sio nan las re cau da cio nes del IVA. En es te sen ti do
se ría útil ex pan dir el ran go de ac ción del de cre to 80-00, con el fin de
eli mi nar las ar bi tra rie da des de la ley del IVA, que per mi ten de ma sia -
da elu sión-eva sión tri bu ta ria. Ade más, se de be im pul sar la in ver sión
en tec no lo gías de in for ma ción en to da la ad mi nis tra ción pú bli ca,
par ti cu lar men te en la Su pe rin ten den cia de Admi nis tra ción Tri bu -
ta ria y en los ser vi cios ane xos (adua nas, ins pec to res, etc.). Ade más,
se de be au men tar la efi cien cia del gas to pú bli co, eli mi nan do dua li -
dad de pues tos, bu ro cra cia ex ce si va, y me jo rar la ad mi nis tra ción de 
re cur sos es ta ta les. Es im pe rio so ins tau rar un con jun to de in di ca do -
res de efec ti vi dad de gas to, los cua les to da vía no mues tran avan ces
sig ni fi ca ti vos en Gua te ma la; es to sig ni fi ca un es tan ca mien to de las
pro pues tas del acuer do fis cal de 2000 en tér mi nos de fo ca li za ción
del gas to y di fi cul ta con se guir ma yor efi cien cia. Re la cio na do con lo
an te rior, de be me jo rar se la ges tión y trans pa ren cia del Sis te ma Inte -
gra do de Admi nis tra ción Fi nan cie ra (SIAF) y el Sis te ma de Au di to ría 
Gu ber na men tal (SAG), en el sen ti do de ins tru men tar in di ca do res de
ges tión y me jo rar la dis po ni bi li dad y ve ri fi ca bi li dad de la in for ma -
ción en tre ga da al pú bli co ge ne ral res pec to a la apli ca ción del pre su -
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pues to fis cal. En tér mi nos de pro bi dad, pue den se guir se los pa sos de 
Chi le, país que ha dis mi nui do ra di cal men te el nú me ro de pues tos
pú bli cos de con fian za di rec ta del Pre si den te de la Re pú bli ca, en fa vor
de la con tra ta ción de per so nal idó neo se gún nor mas de mer ca do.

En el sec tor fi nan cie ro es im por tan te eli mi nar res tric cio nes y
contro les pa ra que los re si den tes ven dan o emi tan ins tru men tos fi -
nan cie ros en el ex te rior. Ade más se de be pro mo ver ser vi cios ane xos
que ayu den a la pro fun di za ción de los mer ca dos fi nan cie ros: in dus -
tria de se gu ros, arren da mien tos (lea sing), fu tu ros, op cio nes y swaps.
Esta pro mo ción de ser vi cios se lo gra ría dis mi nu yen do res tric cio nes
de en tra da de ban cos e ins ti tu cio nes fi nan cie ras nue vas al mer ca do
o ter ce ri zan do es te ti po de ser vi cios en em pre sas del ex te rior.33

La li be ra ción de flu jos de sa li da de ca pi ta les ali via ría las pre sio -
nes en el ti po de cam bio real que pro du cen las im por tan tes re me sas
de tra ba ja do res del ex te rior. No se ría re co men da ble, en cam bio, im -
po ner im pues tos a las re me sas, por las con se cuen cias de bie nes tar
que es to trae ría con si go. Sin em bar go, es ne ce sa rio con tro lar los orí -
ge nes de los di ne ros y evi tar el cre ci mien to de flu jos de la va do de di -
ne ro y dro gas. En es te sen ti do de be ha cer se par ti cu lar hin ca pié en
la re gu la ción efec ti va de la ban ca fue ra de pla za (off sho re); la ley de 
Ban cos y Gru pos Fi nan cie ros de be apli car se en su to ta li dad y, se -
gún el Gru po de Acción Fi nan cie ra Inter na cio nal,34 los re que ri -
mien tos de ido nei dad pa ra es ta ble cer es te ti po de ban cos de be rían
re vi sar se pa ra me jo rar la ob je ti vi dad y au men tar la ra pi dez de la
en tre ga o re cha zo de per mi sos de operación.

La atrac ción de in ver sión ex tran je ra di rec ta tam bién se con si de -
ra un pun to fun da men tal pa ra au men tar la di ver si fi ca ción de las
en tra das de ca pi tal y así dis mi nuir la de pen den cia de las re me sas de
di ne ro. Las re co men da cio nes en es te sen ti do abar can for ta le cer y
me jo rar la obli ga to rie dad (en for ce ment) de la pro tec ción a las le yes
de pro pie dad in te lec tual y pa ten tes, en con jun ción a tra tos com pe ti -
ti vos in ter na cio nal men te pa ra es te ti po de em pre sas (pe rio dos prees-
ta ble ci dos de tri bu ta ción fi ja y úni ca, dis mi nu ción de las re ten cio nes
de im pues tos, et cé te ra).

En cuan to a las re gu la cio nes eco nó mi cas, se de be es ta ble cer re -
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glas cla ras pa ra el rea jus te de sa la rios mí ni mos. Ade más, se de be au -
men tar la trans pa ren cia, pro cu ran do que los or ga nis mos es ta ta les
di vul guen pe rió di ca men te in for ma ción re le van te de su ac cio nar. En 
lí nea con el pun to an te rior se en cuen tra el te ma de las li ci ta cio nes
pú bli cas. Si bien exis ten re gu la cio nes pa ra que las li ci ta cio nes pú -
bli cas en Gua te ma la sean abier tas (li bre com pe ten cia) y con gre guen 
a un mí ni mo de cin co in te re sa dos, estas prác ti cas no son ge ne ra li za -
das en el go bier no. Es de im pe rio sa ne ce si dad que to dos los or ga nis -
mos del gobierno adhieran esta forma de buscar empleados y bienes
y que se minimicen las arbitrariedades.

Res pec to a la aper tu ra co mer cial, es ne ce sa rio es tu diar las pro-
pues tas del Con se jo Na cio nal pa ra la Pro mo ción de las Expor ta cio nes
(Co na pex) y la Aso cia ción Gre mial de Pro duc tos no Tra di cio na les
(Agex pront) y re to mar el Pro gra ma Na cio nal de Com pe ti ti vi dad,
de ja do de la do en los re cien tes años. Por úl ti mo de ben man te ner se
los re gí me nes de zo nas de pro ce sa mien to de ex por ta cio nes y ma qui -
las, a fin de dar con ti nui dad a la in ver sión ahí pre sen te.

Co mo es tra te gia pa ra la su pe ra ción de la po bre za y la ex clu sión,
la de ter mi na ción efi cien te de de re chos de pro pie dad y la pro fun di -
za ción del mer ca do fi nan cie ro pa ra in cor po rar a los sec to res más
po bres son te mas cla ve. Ade más, se re quie re una me jor fo ca li za ción
de los re cur sos di ri gi dos a los más po bres, me dian te en cues tas de ca -
rac te ri za ción so cial y es tu dios ti po “ma pas de po bre za”. Es im por -
tan te apo yar el pro gra ma de las Na cio nes Uni das y lo grar sus ob je ti vos
de me dia no y lar go pla zos en te mas de nu tri ción, VIH-SIDA, me dio am -
bien te y re cur sos na tu ra les; me jo rar la in clu sión de des cen dien tes in -
dí ge nas-afri ca nos y mu je res al mer ca do la bo ral, me dian te me jor
edu ca ción, le yes con tra la dis cri mi na ción y me ca nis mos efi cien tes
de dis cri mi na ción po si ti va. Dis mi nuir las bre chas de ac ce so a la
edu ca ción y a la ca pa ci ta ción la bo ral en tre in dí ge nas-no in dí ge nas
ten dría efec tos sig ni fi ca ti vos en el PIB: el país po dría cre cer al re de -
dor de me dio pun to por cen tual adi cio nal por año, du ran te un pla zo
de 15 años. En el mer ca do la bo ral se de be au men tar su fle xi bi li dad
por me dio de la re duc ción pro gre si va del pa go de in dem ni za cio nes
por años de ser vi cio, ho ras ex traor di na rias, cos tos de con tra ta ción y 
fle xi bi li za ción de las jor na das la bo ra les.

Un as pec to esen cial que de ben abar car las re for mas es el te ma de
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las mi cro, pe que ñas y me dia nas em pre sas. Éstas se ve rían muy be -
ne fi cia das con ma yor cre ci mien to eco nó mi co y re for mas ma cro; sin
em bar go, por la na tu ra le za agre ga da y de lar go pla zo de las re for -
mas men cio na das, tam bién es ne ce sa rio re for mar as pec tos mi cro-
eco nó mi cos. Entre las me di das que ayu da rían al de sa rro llo de las
PYME te ne mos la pro mo ción de al ta com pe ten cia en ban cos e ins ti tu -
cio nes fi nan cie ras di ri gi das a las PYME; el fo men to de la crea ción de
ba ses de da tos fi nan cie ras pa ra PYME, lo que me jo ra ría el ac ce so al
cré di to del sec tor, pa ra así dis mi nuir los al tos cos tos de ca pi tal que
en fren tan es tas em pre sas; la for mu la ción de pla nes de apo yo y ca -
pa ci ta ción pa ra es tas em pre sas, ad mi nis tra dos a ni vel de go bier no
lo cal, dan do pre pon de ran cia en la en se ñan za de nue vas tec no lo gías
de in for ma ción y ser vi cios (mer ca deo, ca pa ci ta ción). To das es tas
ini cia ti vas de be rían cen tra li zar se pa ra evi tar du pli ca ción de fun cio -
nes e ine fi cien cias en su apli ca ción. En es te sen ti do, de be ría pro mo -
ver se con ma yor fuer za el ac cio nar del Co mi té Ase sor Na cio nal (CAN)
y del vi ce mi nis te rio en car ga do de las mi cro y pe que ñas em pre sas,
pa ra con cre tar po lí ti cas rá pi da men te. Tam bién se evi den cia una
fal ta im por tan te de re cur sos pa ra el de sa rro llo de las PYME.

Estu dios de la Uni ver si dad Ra fael Lan dí var35 in di can que las ne -
ce si da des anua les rea les de fi nan cia ción de mi croem pre sas con ver -
da de ras pro yec cio nes de cre ci mien to as cen dían a unos 300 mi llo nes
de dólares. En la práctica, sólo una ínfima parte de esta necesidad
ha sido suplida: durante 2002, con el Programa Nacional para el
Desarrollo de las Micro, Pequeña y Mediana Empre sas, los recursos 
destinados a préstamos alcanzaron só lo 8 millones de dólares.

APÉNDICE

1. Esti ma ción de una fun ción de pro duc ción para Gua te ma la,
1950-2002

Va ria bles y fuen tes

PIB en dó la res de 1995: en tre 1960 y 2000 pro vie ne de Ban co Mun dial (2003). 
Se hizo una re tro po la ción has ta 1950 y ex tra po la ción has ta 2002 uti li zan -
do las ta sas de va ria ción del PIB real en quet za les de 1958, pro por cio na -
das por el Ban co de Gua te ma la (2003).
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Empleo: para 1950 a 2000 se uti li zó la se rie ori gi nal de Loe ning (2002) y
con gruen te con di cho es tu dio, para 2001 y 2002 se si guió uti li zan do el su -
pues to de que 25% de la fuer za de tra ba jo está afi lia da al sis te ma de se gu -
ri dad so cial. Estas úl ti mas ci fras pro vie nen del Insti tu to Gua te mal te co de
Se gu ri dad So cial, pu bli ca das en PNUD (2003).

Ca pi tal en dó la res de 1995: esta va ria ble se cons tru yó con el mé to do del in -
ven ta rio per pe tuo, su po nien do una tasa de de pre cia ción de 5% para todo
el pe rio do, sal vo 1998 con una tasa de 6% como con se cuen cia del hu ra cán
Mitch. El ca pi tal ini cial en el año 1950 fue fi ja do de acuer do con la ex pre -
sión K PIB FBKF PIB r r0 0 1 5= ´ ´ + +( )/ ( ) ( )/( %), pro ve nien te de una
re cur sión ha cia atrás y la im po si ción de una con di ción de trans ver sa li -
dad, en la que r es la tasa de cre ci mien to pro me dio del de ce nio. Se hizo
aná li sis de sen si bi li dad de los re sul ta dos, a modo de eva luar los efec tos de
in si nuar una ex pre sión ma yor o me nor de ca pi tal ini cial en la pro por ción
pro duc to/ca pi tal.

Índi ce de pre cios al con su mi dor: pro vie ne del Ban co de Gua te ma la (2003).
Índi ce de tipo de cam bio real: para el pe rio do 1960-1999 pro vie ne de Eas terly 

y Se wa deh (2002). Para el pe rio do an te rior se uti li za la pro por ción en tre
el ín di ce de tipo de cam bio no mi nal mul ti pli ca do por el ín di ce de pre cios de
los Esta dos Uni dos (ob te ni do del Bu reau of La bor Sta tis tics Onli ne) y el
ín di ce de pre cios al con su mi dor de Gua te ma la (veá se el pá rra fo an te rior).

Índi ce de tér mi nos de in ter cam bio: co rres pon de a la re la ción en tre los de fla -
cio na do res de ex por ta cio nes e im por ta cio nes pro vis tas por el Ban co de
Gua te ma la (2003). Su evo lu ción tem po ral era muy si mi lar a la de Eas terly 
y Se wa deh (2002) para el pe rio do 1960-2002, sólo que su co ber tu ra com -
pren de el pe rio do com ple to.

Años pro me dio de es co la ri dad: se uti li zó la se rie de Loe ning (2002), que se
ac tua li zó para 2001 y 2002 de acuer do con la in for ma ción de PNUD (2003).
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CUADRO A1. Prue ba de raíz uni ta ria de Dic key-Fu ller
au men ta do por re za gosa

PIB/L
Log

Ca pi tal/
em pleo

Log

Infla ción
log( )1 + X

TCR
Log

Tér mi nos de
in ter cam bio

Log

Esco la ri dad
Log

Ni vel
 Cons tan te Sí Sí Sí Sí No No
 Ten den cia Sí No Sí Sí No No
 Re za gos 0 0 0 0 0 1
 Esta dís ti co t -3.29 -0.92 -5.04 -3.12 -0.97 2.16
 Va lor crí ti co -3.50 -2.92 -3.50 -3.50 -1.95 -1.95
 Orden de
  in te gra ción 1 1 0 1 1 1

a El nú me ro de re za gos fue es co gi do uti li zan do el cri te rio de Schu wartz.
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CUADRO A2

Va ria ble Coe fi cien te EE Esta dís ti co t Pro ba bi li dad

Cons tan te 0.720 0.304 2.365 0.022
d K Llog( / ) 0.897 0.029 30.637 0.000
Fic ti cia GC -0.028 0.008 -3.466 0.001

LOG LPIB( / ( ))-1 (A) -0.185 0.071 -2.618 0.012
LOG K L( / ( ))-1 (B) 0.078 0.038 2.036 0.048
LOG TCR( ( ))-1 (C) 0.031 0.013 2.350 0.023

R2 0.910 Cri te rio de Akaike -4.928
Aj R2 0.900 Cri te rio de Schwarz -4.703
EE de re gre sión 0.020 Dur bin Watson 1.360
SRC 0.018 Esta dís ti co F 93.205
Log (ve ro si mi li tud) 134.121 Prob (F-est.) 0.000

Prue ba de coin te gra ción de Pe sa ran, Shin y Smith (2001)

Hi pó te sis nula: (A) = (B) = (C) = 0 

Esta dís ti co F 6.874 Va lor crí tico a 5% 4.850

Va ria ble de pen dien te: d LPIBlog( / )
Pe rio do: 1950-2002
Obser va cio nes in cluidas: 51

CUADRO A3

Va ria ble Coe fi cien te EE Esta dís ti co t Pro ba bi li dad

Cons tan te 2.544 0.873 2.915 0.006
d K Llog( / ) 0.895 0.030 29.902 0.000
Fic ti cia GC -0.082 0.041 -2.014 0.050

LOG LPIB( / ( ))-1 (A) -0.214 0.070 -3.060 0.004
LOG K L( / ( ))-1 (B) 0.504 0.065 7.740 0.000
LOG IMP INV( ( ))/ -1 (C) 0.277 0.131 2.119 0.040

R2 0.903 Cri te rio de Akaike -4.851
Aj R2 0.892 Cri te rio de Schwarz -4.626
EE de re gre sión 0.020 Dur bin Watson 1.235
SRC 0.019 Log(ve rosimilitud) 132.125

Prue ba de coin te gra ción de Pe sa ran, Shin y Smith (2001)

Hi pó te sis nula: (A) = (B) = (C) = 0 

Esta dís ti co F 6.181 Va lor crí tico a 5% 4.850

Va ria ble de pen dien te: d LPIBlog( / )
Pe rio do: 1951-2002
Obser va cio nes in clui das: 51
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CUADRO A4

Nú me ro de VC

hi po té ti cos
Va lor
pro pio

Esta dís ti co
de la tra za

Va lor crí ti co
a 5 por cien to

Va lor crí ti co
a 1 por cien to

Nin gu no* 0.378322 37.24414 34.91 41.07
Al me nos 1 0.170723 12.52682 19.96 24.6
Al me nos 2 0.052283 2.792349 9.24 12.97

Nú me ro de VC

hi po té ti cos
Va lor
pro pio

Esta dís ti co
Max VP

Va lor crí ti co
a 5 por cien to

Va lor crí ti co
a 1 por cien to

Nin gu no* 0.378322 24.71732 22 26.81
Al me nos 1 0.170723 9.734472 15.67 20.2
Al me nos 2 0.052283 2.792349 9.24 12.97

Coe fi cien tes de coin te gra ción no res trin gi dos

Log(PIB/L) Log(K/L) Log(IMP/INV) Cte.

-12.28133 5.330737 8.042004 15.77373
8.91339 -2.889956 0.654857 -52.36997

-6.933366 2.720667 -4.070052 52.76958
Ve ro si mi li tud de 1 vec tor de coin te gra ción 252.259

Coe fi cien tes de coin te gra ción nor ma li za dos

Log(PIB/L) Log(K/L) Log(IMP/INV) Cte.

1 -0.434052 -0.654815 -1.284367
-0.05541 -0.12117 -0.86551

Obser va cio nes in clui das: 52
Con cons tan te y sin tendencia
Se ries: Log(PIB/L) Log(ca pi tal/L) Log(IMP/INV)
Prue ba de ran go de coin te gra ción no res trin gi do

*(**) De no ta el re cha zo de la hi pó te sis a 5%(1%) de sig ni fi ca ción.

CUADRO A5

Pe rio do
PIB

(% var)

Cre ci mien to del PIB

ex pli ca do por el
Porcen ta je del cre ci mien to

ex pli ca do por

Empleo Ca pi tal  PTF Empleo  Ca pi tal  PTF

1950-1959 4.0 0.4 2.0 1.6 10.4 49.6 40.0
1960-1969 5.5 3.0 2.4 0.1 54.8 44.0 1.1
1970-1979 5.9 3.0 4.3 -1.5 51.0 74.0 -25.0
1980-1989 0.6 0.2 1.1 -0.7 37.7 176.4 -114.1
1990-1998 4.7 0.8 2.2 1.7 17.1 46.7 36.2
1999-2002 2.7 1.1 2.0 -0.4 41.2 75.3 -16.4

1950-2002 3.9 1.4 2.3 0.2 34.7 59.1 6.2

1991-1996 31.3 38.9 29.8
1997-2001 63.5 66.5 -30.0
Mo ra les
 (1998) 20.8 53.8 25.4

FUENTE: Cálcu los del au tor.
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CUADRO A7

Va ria ble Coe fi cien te EE Esta dís ti co t Pro ba bi li dad

Cons tan te 3.115 0.222 14.028 0.000
d L EficPIB tlog( /( * )) - 1 0.291 0.095 3.059 0.004
d K Llog( / ) 0.643 0.079 8.164 0.000
Fic ti cia GC -0.094 0.021 -4.513 0.000

LOG L EficPIB t( /( * )) - 1 (A) -0.231 0.039 -5.979 0.000
LOG K L t( / ) - 1 (B) 0.603 0.026 22.956 0.000

R2 0.777 Cri te rio de Akaike -6.029
Aj R2 0.752 Cri te rio de Schwarz -5.801
EE de re gre sión 0.011 Dur bin Watson 1.789
SRC 0.006 Log (ve ro si mi li tud) 159.727

Prue ba de coin te gra ción de Pe sa ran, Shin y Smith (2001)

Hi pó te sis nula: (A) = (B) = 0 

Esta dís ti co F 12.370 Va lor crí tico a 5% 5.730

Va ria ble de pen dien te: d L EficPIBlog( /( * ))
Pe rio do: 1952-2002
Obser va cio nes in clui das: 50

3. Expli ca cio nes de la de sa ce le ra ción de Gua te ma la en 1999-2002

CUADRO A8

Nú me ro de VC

hi po té ti cos
Va lor
pro pio

Esta dís ti co
de la tra za

Va lor crí ti co
a 5 por cien to

Va lor crí ti co
a 1 por cien to

Nin gu no** 0.5778 63.70103 53.12 60.16
Al me nos 1 0.31052 28.3493 34.91 41.07
Al me nos 2 0.20556 13.10471 19.96 24.6
Al me nos 3 0.08562 3.669879 9.24 12.97

Nú me ro de VC

hi po té ti cos
Va lor
pro pio

Esta dís ti co
Max VP

Va lor crí ti co
a 5 por cien to

Va lor crí ti co
a 1 por cien to

Nin gu no** 0.57778 35.35172 28.14 33.24
Al me nos 1 0.31052 15.24459 22.00 26.81
Al me nos 2 0.20556 9.43483 15.67 20.20
Al me nos 3 0.08562 3.66988 9.24 12.97

Coe fi cien tes de coin te gra ción no res trin gi dos

Log(PIB) Log(TI) Log(aper tu ra) Log(ex ter no) Cte.

-15.52252 4.403383 9.045892 13.67101 232.4527
19.97728 -3.264075 -3.014411 -20.86149 -318.3596

-10.07658 1.737968 -3.234613 10.15528 181.3761
12.3172 6.331051 -2.088206 -11.88405 -236.3758

Ve ro si mi li tud de 1 vec tor de coin te gra ción 315.1067



CUADRO A8 (con clu sión)

Coe fi cien tes de coin te gra ción nor ma li za dos

Log(PIB) Log(TI) Log(aper tu ra) Log(PIB LA) Cte.

1.0000 -0.2837 -0.5828 -0.8807 -14.9752
-0.1087 -0.0805 -0.0472 -0.6020

Obser va cio nes in clui das: 41
Con cons tan te y sin tendencia
Se ries: Log(PIB) Log(acti. externa) Log(tér mi nos de in ter cam bio) Log(aper tu ra)
Prue ba de ran go de coin te gra ción no res trin gi do

*(**) De no ta el re cha zo de la hi pó te sis a 5%(1%) de sig ni fi ca ción.

CUADRO A9

Va ria ble Coe fi cien te EE Esta dís ti co t Pro ba bi li dad

Cons tan te 14.904 0.922 16.173 0.000
d log(tér mi nos de in ter cam bio) 0.060 0.031 1.918 0.064
d log(apetura) 0.095 0.025 3.817 0.001
d log(ac ti vi dad ex ter na) 0.353 0.138 2.556 0.015

LOG PIB t( ) - 1 (A) -0.185 0.056 -3.280 0.002
LOG t( )términos de intercambio - 1 (B) 0.334 0.160 2.090 0.044
LOG t( )apertura - 1 (C) 0.454 0.128 3.558 0.001
LOG PIB AL t( ) - 1 (D) 0.934 0.057 16.335 0.000

Log(ve ro si mi li tud) 124.737 Cri te rio de Akaike -5.559
Aj R2 0.714 Cri te rio de Schwarz -5.228

Prue ba de coin te gra ción de Pe sa ran, Shin y Smith (2001)

Hi pó te sis nula: (A) = (B) = (C) = (D) = 0 

Esta dís ti co F 11.740 Va lor crí tico a 5% 4.350

Va ria ble de pen dien te: d PIBlog( )
Pe rio do: 1961-2002
Obser va cio nes in cluidas: 41

CUADRO A10a

Va ria ble Coe fi cien te EE Esta dís ti co z Pro ba bi li dad

Cons tan te 15.044 0.710 21.196 0.000
Log(tér mi nos de in ter cam bio) 0.251 0.115 2.177 0.039
Log(aper tu ra) 0.495 0.116 4.283 0.000
Log PIB AL( ) 0.939 0.048 19.367 0.000

Tér mi no de CE -0.743 0.065 -11.506 0.000

Va rian za 0.00011 0.00004 2.468 0.014

Log(ve ro si mi li tud) 125.778 Cri te rio de Akaike -5.589
(Pro me dio LV) 2.419 Cri te rio de Schwarz -4.998

Mé to do: mí ni mos cua dra dos no lineales
Muestra: 1960-2002
Obser va cio nes in cluidas: 52

a Se in clu ye ron 1 re za go y 1 ade lan to de la di fe ren cia de los re gre so res.
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