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Guatemala ha tenido mejor desempeño

que América Latina…

Fuente: Fondo Monetario Internacional, abril 2019.

Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2019.



Con déficit bajo y deuda estable…

Fuente: Banco de Guatemala, 2019.



Sin embargo la recaudación es baja

Fuente: Superintendencia de Administración Tributaria, 2019.



La cuenta corriente ha mejorado, 

aunque la inversión extranjera 
directa se ha desacelerado

Fuente: Banco de Guatemala, 2019.



Las remesas son importantes, ayudando a 

la acumulación de reservas y la 
estabilidad del tipo de cambio

Fuente: Banco de Guatemala, 2019. Fuente: Banco de Guatemala, 2019.



La inflación se ha mantenido dentro de la banda 

Fuente: INE Guatemala, 2019.

Fuente: Banco de Guatemala, 2019.



Guatemala es uno de los países más 
jóvenes de CARD…



… mejoras en educación tendrían fuerte 
impacto en el crecimiento.



En resumen, Guatemala tiene 

• Situación macroeconómica estable
• Población jóven
• Ubicación geográfica privilegiada
• Deuda pública de las más bajas de 

América Latina



Guatemala tiene de los ingresos per capita más bajos de 

América Latina…

Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2019.

Fuente: Banco Mundial, 2019.



Hay oportunidades para superar los retos en el 
mediano y largo plazo

• Aumento del capital humano

• Impulso de oportunidades productivas

• Fortalecimiento de las finanzas públicas

• Transparencia y confianza institucional

• Infraestructura para la productividad



Aumento de capital humano

 Mejorar la calidad de la educación

 Fortalecer el vínculo entre oferta y demanda laboral

 Implementar programas que faciliten y comprometan al sector 

privado a la capacitación y contratación de aprendices, al 

cofinanciamiento y al apoyo a políticas de primer empleo



Impulso de oportunidades productivas

 Política de gasto público al sector rural para aumentar 

productividad y rentabilidad

 Promover actividades productivas no agrarias en el sector 

rural, como turismo

 Explorar mecanismos de profundización del crédito, 

particularmente para las pymes y los segmentos poco 

atendidos



Fortalecimiento de las finanzas 

públicas

 Fortalecer la administración tributaria y aduanera

 Simplificar el sistema tributário para reducir evasión y elusión 

 Presupuesto por resultados y avanzar la participación ciudadana en su 

formulación 

 Mejorar la calidad del gasto



Infraestructura para la productividad

 Aumentar la conectividad y el uso de banda ancha

 Fortalecer las capacidades de preparación de proyectos con 

participación privada

 Mejorar la planificación de inversión pública y la 

presupuestación multianual



Taller Presupuesto Abierto – Eje 
Economia y Prosperidad

Preguntas orientadoras

• En qué temática considera que ha habido más avances en el eje de Economía y 
Prosperidad?

• Qué necesidades considera prioritarias en cada una de las temáticas?

• Qué programas considera prioritarios para el período 2020 – 2024, en el eje de 
Economía y Prosperidad, vinculados a las Metas Estratégicas de Desarrollo y a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 



BIDECONOMICS GUATEMALA
CRECER MÁS PARA TODOS
https://publications.iadb.org/es/bideconomics-guatemala-crecer-mas-y-
para-todos

https://publications.iadb.org/es/bideconomics-guatemala-crecer-mas-y-para-todos

