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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo presentar los balances
monetarios de los sectores privado, público y externo de la economía de
Guatemala en el período 2001-2010, asimismo proporciona el tipo de brechas
de cada uno de estos sectores y su relación con respecto al crecimiento
económico. Además analiza el comportamiento de los principales indicadores
macroeconómicos durante éste período.

Para desarrollar la investigación se utilizó el modelo de las Tres Brechas y los
principales indicadores estadísticos que se emplean para la cuantificación
trimestral del Producto Interno Bruto [PIB], desarrollado por el Banco De
Guatemala.

Con los datos obtenidos de la investigación, se determinó que en conjunto los
sectores privado y público no han generado ahorros suficientes para financiar
sus respectivas inversiones. Esto ha sido compensado a través del sector
externo por medio de la balanza de pagos, cuyo superávit financia la cuenta
corriente, el sector privado y el sector público.
Durante este período la economía de Guatemala se encontró en la situación de
financiamiento por parte de otras economías, las cuales se caracterizarán por
tener exceso

producción frente a su demanda interna, o mayores

exportaciones que sus importaciones lo que les permiten a estos países
financiar la brechas de otros países. De lo anterior podemos concluir que,
Guatemala durante el período analizado fue prestamista del resto del mundo.
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I. INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo tiene como objetivo presentar una investigación de los
balances monetarios de los sectores privado, público y externo de la economía
de Guatemala en el período 2001-2010 y determinar el tipo de brechas de cada
uno de estos sectores y su relación con respecto al crecimiento económico.
Para desarrollar esta investigación se utilizó el modelo de Las Tres Brechas
(LTB), el cual por medio de la obtención de saldos cuantifica la existencia o
déficit de ahorros de cada sector con el propósito de aislar cada uno de ellos
para efectuar un análisis de los diferentes aspectos sectoriales y funcionales de
la estructura económica de ellos.
En la realización del modelo, se utilizaron los principales indicadores
estadísticos que se emplean para la cuantificación trimestral del Producto
Interno Bruto [PIB] que son las cifras de producto, inversión, ahorro, gasto de
gobierno al igual que los datos de la balanza de pagos entre otros que elabora
el Departamento de Estadísticas del Banco de Guatemala [BANGUAT]. Es
importante mencionar que para la utilización de las diferentes variables estas
deben ser expresadas en el mismo tipo de moneda (Quetzales).
También se

presenta el modelo matemático propuesto y sus principales

conclusiones, posteriormente se plantea la pregunta de investigación y se
numeran los objetivos, así como la hipótesis a investigar y los elementos de
estudio y el aporte que se pretende brindar. Uno de los aportes más relevantes
de la presente investigación, es que permite cuantificar el tamaño de las
brechas y su relación con la teoría del crecimiento.
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II. MARCO REFERENCIAL
2.1 Marco Contextual
2.1.1 Antecedentes
A mediados de los años noventa y en la primera década del 2000 América
Latina ha registrado un leve repunte del crecimiento y la inversión, aunque con
fluctuaciones considerables y no siempre exentas de crisis o dificultades
severas en las cuentas fiscales, financieras y en la balanza de pagos en
algunos de estos países. Comisión Económica para América Latina [CEPAL
2012]
En este contexto, el rol que juega la inversión se convierte en una variable
importante, cuyos determinantes son primordiales para comprender el proceso
de crecimiento económico. Donde el papel asignado a la inversión y el ahorro
en el proceso de crecimiento económico es significativo en lo que respecta a la
teoría del crecimiento y la formulación de políticas, donde la baja tasa de
ahorro nacional ha sido uno de los principales factores limitantes de la inversión
y el crecimiento para las economías latinoamericanas, dada la alta correlación
existente entre el ahorro nacional y la inversión (CEPAL 2012).
A raíz que existen variados modelos económicos que se utilizan para
cuantificar y determinar el crecimiento de una economía. El presente trabajo
hace énfasis al modelo de Las Tres Brechas por medio del cual se busca
cuantificar el saldo de las cuentas para cada sector.
Alguna de las razones por las que este modelo ha llamado la atención de
algunos investigadores es por su sencillez analítica y excelente eficacia
explicativa del comportamiento macroeconómico del crecimiento (Saraceni,
2010)
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A continuación se presentan tres diferentes estudios que desarrollan temas
relacionados al Modelos de Brechas. El primero de ellos aborda las
restricciones al crecimiento económico que tuvo Chile a través de la balanza de
pagos y su capacidad de ahorro. El segundo de estos estudios aborda el tema
de la perspectiva de las brechas económicas para Ecuador y finalmente el
tercero plantea una visión del crecimiento económico a partir de este mismo
modelo aplicado a Bolivia.

a. Aplicación de un modelo de brechas, al crecimiento económico en
Chile.
Para lograr el objetivo de determinar cuanto afecta la baja capacidad de
generar ahorros y divisas para inversión, Romaguera & Contreras (1992)
utilizaron el modelo de brechas para estimar las restricciones al crecimiento
económico que enfrentó la economía chilena en el período entre 1974 -1990 y
establecer como éstas restricciones se hubieran modificado frente a cambios
en el precio del cobre, su mayor producto de exportación. Debido que el cobre
es un commodity, el cual está expuesto a grandes fluctuaciones cíclicas y que
han tanto afectado como beneficiado a la economía nacional durante los
últimos años.
Mediante un estudio analítico numérico Romaguera & Contreras (1992)
lograron determinar las limitaciones del potencial de crecimiento de la
economía chilena en dos etapas. La primera de ellas consistió en presentar el
modelo original de Bacha (1982) de dos brechas, y posteriormente la segunda
parte del estudio se desarrolló el modelo de tres brechas en el que se incluye
ahorro doméstico, fiscal y externo.
Luego de realizar estos procedimientos, Romaguera & Contreras (1992)
determinaron que durante gran parte del período comprendido entre 1974 a
1987, las restricciones al crecimiento más relevantes fue la baja capacidad de
generar ahorros externos y fiscales. Lo cual posteriormente se revierte y da
paso a un aumento de la capacidad instalada de producción, encontrándose
que nuevamente la economía chilena vea limitado su potencial económico por
4

una negativa brecha interna durante los años de 1989 – 1990. Es así como la
capacidad de autogenerar ahorros de la economía nacional determina su
potencial económico de expansión.
En relación al efecto de su mayor producto de exportación, el cobre y su precio,
los mayores impactos se generan por medio de la brecha externa de las
exportaciones como principal producto; sin embargo los autores observaron
que cambios en un rango de 15 % del precio no son significativos para
modificar en gran manera la balanza de pagos y por ende no es una variable
determinante a las restricciones del crecimiento económico chileno.

b. Una perspectiva empírica del modelo de tres brechas en Ecuador.
Según la Oficina de Evaluación y Supervisión [OVE] del Banco Interamericano
de Desarrollo [BID] en 1995, la economía de Ecuador presentó en la década
de 1990 eventos económicos destacables negativos de mencionar, entre los
que se encuentran: mayor inequidad, mayor pobreza, deterioro acelerado de la
producción, desequilibrios macroeconómicos no resueltos, crisis financieras y
sociales entre otros.
Ante este panorama Celi, León & Carvajal (1995)

presentan el trabajo

“perspectivas empíricas para el caso ecuatoriano 1965 – 1993”, que tiene como
primer objetivo presentar la perspectiva histórica de los equilibrios y
desequilibrios de la economía, conocidos generalmente como las "Tres
Brechas" (externa, pública y privada); el segundo objetivo de los investigadores
es evidenciar la capacidad que poseen las cuentas nacionales en sus registros
como un conjunto integrado, para probar la hipótesis sobre los mecanismos
técnicos de recolección de información de la contabilidad, los cuales sirven
como instrumento para medir la economía nacional de un país y de acuerdo a
los resultados establecer políticas económicas.
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Según Celi, León & Carvajal, (1995) el utilizar las cuentas contables garantizó
el equilibrio

y en consecuencia, la posibilidad de

calcular de manera

consistente los saldos y las identidades macroeconómicas que se desean
identificar, para desarrollar el Modelo de Tres Brechas con los datos de las
cuentas nacionales anuales presentados por el Banco Central.
En conclusión, los autores mencionados plantean que el modelo puede ser
construido para el pasado como una herramienta de análisis descriptivo de las
variables que afectan el crecimiento potencial económico, y que es posible la
utilización del modelo para predicciones futuras al tener una matriz de datos
adecuada para el planteamiento de las ecuaciones de comportamiento de las
variables.

c. Visión sobre las perspectivas de crecimiento de la economía de Bolivia
a partir del modelo de brechas
Bolivia es actualmente uno de los países de la región más desfavorecido
económicamente y esto tiene una clara correlación entre la poca capacidad de
ahorro interno y la baja inversión directa que se desarrolla en el país (Jemio &
Antelo, 1997)
La publicación boliviana determina, que a partir de 1952 el país tuvo una fuerte
influencia externa y una gran participación del Estado en términos de inversión.
El modelo económico desarrollado por Bolivia

se caracterizó por una alta

participación del Estado en la actividad económica además de una elevada
dependencia del ahorro externo.

Las perspectivas de la economía boliviana son analizadas a partir del potencial
de inversión y de las limitantes de ahorro, tanto doméstico, fiscal como externo,
en el marco de la "segunda generación de reformas estructurales" que Bolivia
impulsó desde 1993.
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Jemio & Antelo (1997) plantean como objetivo analizar la evolución del capital
para los periodos comprendidos entre los años 1970 – 1995, al igual que las
perspectivas de la economía de Bolivia en los años sucesorios al tener como
referencia las reformas estructurales que se encuentran en implementación.
Para desarrollar este trabajo, la metodología utilizada por Jemio & Antelo
(1997) es el Modelo de Tres Brechas, desarrollado por Bacha (1989), donde la
interacción entre las variables de ahorro doméstico, ahorro externo y
presupuesto fiscal determinan el potencial del crecimiento de la economía
boliviana. Dicho estudio utiliza una

metodología matemática descriptiva

mediante una serie de ecuaciones lineales que se conjugan para determinar el
valor numérico de los datos.
Luego de los resultados obtenidos, Jemio & Antelo (1997) concluyeron que
durante la década de 1970 la limitante principal al potencial del crecimiento de
la economía en Bolivia fue la falta de generación de ahorro interno e inversión
privada; lo cuál impidió que la economía absorbiera productivamente la
relativamente abundante disponibilidad de recursos externos.
Debido a esta disponibilidad de recursos externos, a inicios de la década de
los 80, estas agudas restricciones llevaron a la economía nacional a una
profunda crisis, caracterizada por caídas en el producto, la inversión y por una
sorprendente hiperinflación. A partir de 1985, la necesidad de mantener los
equilibrios macroeconómicos y en especial el equilibrio fiscal, limitaron la
capacidad del Estado en la acumulación de capital en todos los sectores en los
que éste había participado hasta ese momento (Jemio & Antelo, 1997).

2.2 Marco teórico
2.2.1 Crecimiento económico
El crecimiento económico es el ritmo al que se incrementa la producción de
bienes y servicios de una economía, y por tanto su renta durante un período
determinado. El análisis macroeconómico estudia los factores que influyen en
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el ritmo de crecimiento de la economía desde una perspectiva de mediano y
largo plazo. (Martínez 1992).
La importancia del crecimiento económico ha preocupado desde sus inicios a
los estudiosos de la disciplina macroeconómica y a las principales autoridades
económicas de las naciones e instituciones privadas y públicas a nivel mundial.
Existen dos áreas de interés, la primera de ellas es la necesidad de reducir la
inestabilidad en las economías que sufren de altas inflaciones, al igual que
disminuir la tasa de desempleo que sufren en distinta magnitud cada país, y la
segunda, es la constante preocupación de elevar la tasa de crecimiento de la
producción y del consumo de los países (Samuelson & Nordhaus, 2002).
El crecimiento económico, según Samuelson & Nordhaus (2002) representa la
expansión del PIB o también conocido como la ampliación de la frontera de
posibilidades de la producción (FPP). La cual refleja las cantidades máximas de
bienes y servicios que es capaz de producir una economía en un determinado
periodo de tiempo a partir de unos factores de producción y conocimientos
tecnológicos dados. (Ver Gráfica)
Gráfica No. 1
Frontera de Posibilidades de la Producción.

Fuente: Economía, Samuelson & Nordhaus (2003).
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Existen básicamente dos grupos de razones por el cual la FPP se desplaza
desde su punto inicial hacia la derecha, la primera de ellas se debe a la
variación en cantidad de recursos disponibles como son: mano de obra,
maquinaria y recursos naturales. Y la segunda es debido a la capacidad
productiva de los recursos existentes, lo que quiere decir mejoras tecnológicas
y organizativas en los procesos de producción (Samuelson & Nordhaus, 2002).
Son muchas las teorías económicas que se refieren al crecimiento económico,
estas teorías vienen desde tiempo de la antigua Grecia, luego por Adam Smith
hasta estos días, todas para exponer los principales fenómenos del crecimiento
económico. Para comprender cuáles son los factores macroeconómicos que
influyen en el comportamiento se expondrán algunas teorías económicas de
dicho campo expuestas por algunos de los más influyentes economistas de la
historia.

2.2.2 El modelo de crecimiento económico de Solow
Uno de los trabajos más conocidos del pensamiento neoclásico acerca de la
relación entre ahorro, acumulación de capital y crecimiento económico es el
que desarrolló el economista Robert

Solow titulado "A Contribution to the

Theory of Economic Growth" escrita a medianos de los años cincuenta.
El modelo de Solow, se basó en una función de producción en donde el
producto depende de la combinación trabajo - capital y utiliza los supuestos
clásicos que son, la productividad marginal decreciente, competencia perfecta,
relación capital-producto es endógena y flexible entre otros (Ledesma, 2003)
Solow (1959) plantea que el modelo busca hallar las variables relevantes que
causan el crecimiento económico de un país, en cuanto algunas ayudan a
mejorar la situación sólo en el corto plazo, existen otras que afectan las tasas
de crecimiento del largo plazo. Cabe destacar que Solow plantea que todas las
variables que el modelo considera como significativas en el proceso de
crecimiento se consideran exógenas y que las economías alcanzarán un
estado estacionario cuando el crecimiento del producto per cápita es nulo.
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El modelo de crecimiento de Solow supone que la función de producción tiene
rendimientos constantes a escala: al aumentar los insumos trabajo y capital en
una determinada proporción, el producto se incrementa en la misma
proporción.
El modelo desarrollado por Solow estableció que la cantidad de ahorro nacional
que dispone

la economía, el crecimiento demográfico en la cantidad de

personas productivas y el avance tecnológico influían sobre el aumento del
producto a lo largo del tiempo (Ledesma, 2003)
Estudios realizados por Solow (1959), así como otros estudios posteriores,
demuestran que en países capitalistas avanzados, como son los Estados
Unidos y Europa, el cambio tecnológico contrarresta los rendimientos
decrecientes, lo que representa mayor producción, aún con la misma cantidad
de factores o con la misma cantidad de capital-trabajo (K/L). Entonces, es
posible considerar la intensificación del capital y también los avances
tecnológicos ayudan a mantener constante la tasa de crecimiento per cápita a
largo plazo, al igual que los salarios y el beneficio real.

a. Criticas al modelo de Solow
Al igual que muchos modelos económicos, el modelo desarrollado por Solow
no es la excepción y también cuenta con críticas hacia su planteamiento. Este
modelo de pensamiento clásico incorpora algunos supuestos habituales
económicos

como son, el pleno empleo, competencia perfecta en los

mercados de productos y de factores, rendimientos decrecientes a escala para
cada factor entre otros.
Otra critica a la aplicación del modelo para intentar determinar el crecimiento de
algunas economías, se explica por el incremento en la productividad de los
factores, cuyas causas en el modelo son explicitas, además de no considerar
las variables exógenas que se desarrollan en el mercado (Castro, 2004).
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2.2.2 El modelo de crecimiento de Harrod - Domar
El

modelo

de

Harrod

-

Domar

de

origen

keynesiano,

realizado

independientemente por el economista Harrod (Oxford, 1939) y Domar
(Harvard, MIT 1946), considerados como propulsores contemporáneos de la
teoría moderna del crecimiento económico de los años 40, actualmente es
referencia para hacer proyecciones de crecimiento económico, por instituciones
multilaterales

de

relevancia

internacional

como

el

Fondo

Monetario

Internacional [FMI ], Banco Mundial [BM] , entre otros.
En el modelo de Harrod-Domar considera que la tasa natural de crecimiento
económico, tiene relación con el crecimiento de la oferta de trabajo por medio
del aumento en la cantidad de trabajadores, o de horas que estos desean
trabajar, así como también el incremento de la capacidad productiva y de la
productividad. En resumen el modelo de crecimiento económico se basa en la
tasa de crecimiento de la población activa más la tasa de crecimiento de la
productividad del trabajo (Jimenez, 2010)
Gonzáles & Ramírez (2005) plantean que el modelo Harrod-Domar establece
que un cambio en la tasa del flujo de inversión producirá un doble efecto. El
primero se da a través del efecto “acelerador”, en el cual el aumento de la
demanda de un bien producido causa cambios en la demanda de los bienes
que lo producen, en tanto que el segundo opera a través del efecto
“multiplicador” que afecta a la demanda agregada por medio de los agentes
que consumen una proporción constante de sus ingresos.
El efecto del acelerador según los autores Gonzáles & Ramírez (2005: 133) lo
definieron de la siguiente manera: “Este principio señala que un aumento del
capital necesario para incrementar la capacidad productiva en una cuantía
dada, es un valor constante, es decir, la variación en la producción ante
cambios en el capital se mantiene inalterada a través de la trayectoria temporal
de las variables en cuestión”.
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Con el segundo efecto de multiplicador. “Principio basado en el hecho de que
los agentes consumen (o ahorran) una proporción constante de su ingreso.
Bajo un entorno de economía cerrada y sin gobierno (o saldo de exportaciones
netas igual a cero y un gobierno que mantiene su presupuesto equilibrado
mediante unos impuestos de suma fija no distorsionadores en cada instante del
tiempo) se cumple la igualdad macroeconómica entre inversión y ahorro”.
(Gonzáles & Ramírez 2005: 136)
Oscátegui (2010) cita que para llevar a cabo el modelo de Harrod – Domar, los
autores plantearon los siguientes supuestos al modelo,

a) el principal

determinante del nivel de ahorro en una economía es su nivel de ingreso, b) la
tasa de incremento del ingreso es un determinante importante de su demanda
de ahorros, c) la demanda es igual a la oferta, d) precios constantes, e)
economía sin relación con el exterior, f) el ahorro y la inversión son netos de
depreciación, g) la depreciación es medida como el costo de reemplazo del
activo depreciado, para adquirir otro con la misma capacidad productiva, h) se
asume que la capacidad productiva es medible, entre otros.
También Gonzáles & Ramírez (2005) expresan que, al tener como fundamento
las ideas keynesianas de corto plazo, el modelo de Harrod tomó como eje
central, las condiciones necesarias para el equilibrio entre el ahorro y la
inversión en una economía en crecimiento. De ahí las sugerencias finales del
modelo Harrod-Domar, que es la de proponer la acción del Estado para dirigir
el ahorro y la inversión por medio de policitas públicas como se aprecia en la
siguiente tabla.
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Tabla No. 1
Política económica en los modelos de Harrod y Domar
Políticas sobre la tasa natural
•

Control de la natalidad

•

Disminución de la
productividad
del trabajo

Políticas sobre la tasa garantizada
•

Reforma

y

liberalización

financiera
•

Política

fiscal

y

política

monetaria
• Políticas de tasas de interés
en el mercado financiero.
• Reducción del ratio capital
producto
Fuente : Crecimiento Económico: Enfoques y Modelos
A modo de conclusión, cuando la inversión es superior a los niveles necesarios
para reemplazar el capital que se desgasta, entonces el crecimiento económico
es positivo. El ahorro y la inversión son por tanto factores determinantes del
crecimiento, y tienen

que ser diferenciados entre internos y externos para

entender su funcionamiento particular dentro de la economía (Espinosa & Vaca
2013)

a. Criticas del modelo de Harrod – Domar.
Las desventajas que presenta el modelo Harrod-Domar se deben a la función
de producción implícita en éste, dada que dicha función considera una relación
de complementariedad perfecta entre los insumos productivos. Otra limitación
implícita en el modelo analizado es que las decisiones de ahorro son
modeladas exógenamente, lo cual atañe a un comportamiento no racional
desde el punto de vista económico (Gonzáles & Ramírez, 2005).
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2.2.3 El modelo de crecimiento Kaldor
La teoría del modelo de crecimiento elaborada por Kaldor defendió la tesis de
que entre las regiones de un país donde prevalece la plena libertad de
movimiento de los factores productivos, las restricciones de demanda, más que
las de oferta, suelen ser el principal freno a la expansión económica (Cardona
& Zuluaga, 2002).
En 1956, Kaldor, en un trabajo llamado "AlternativeTheories of Distribution",
propone la manera de disminuir la inestabilidad del crecimiento, en otras
palabras lo que el autor plantea es que el crecimiento económico puede ser
estable en la medida que la propensión a ahorrar varía en función de la
distribución de los ingresos. Así, el autor supone que la propensión a ahorrar
de los trabajadores es inferior a la propensión a ahorrar de los capitalistas.
Para desarrollar el modelo de Kaldor, el autor propone una serie de leyes en su
postulado para establecer dicho modelo, estas leyes son:
La primera Ley de Kaldor, establece que la tasa de crecimiento de una
economía se relaciona de manera positiva con la correspondiente a su sector
manufacturero, lo cual implica que éste se considera el motor de crecimiento en
la mayoría de los países. Lo cual propone tener un sector manufacturero
desarrollado para mejorar el crecimiento económico (Cardona, Zuluaga, Cano
& Gómez 2002).
La segunda ley de Kaldor, mejor conocida como la Ley de Verdoorn, plantea
que un incremento en la tasa de crecimiento de la producción industrial
manufacturera produce un aumento de la productividad del trabajo dentro del
mismo sector, “debido al proceso de aprendizaje que se deriva de una división
del trabajo y una especialización mayores, asociadas a la ampliación del
mercado, así como a las economías de escala de carácter dinámico
provenientes de la incorporación del progreso técnico y de la mecanización de
las actividades productivas.” (Cardona, Zuluaga, Cano & Gómez 2002: 145).
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La tercera ley afirma que la productividad se observa en los sectores no
manufactureros y que aumenta cuando la tasa de crecimiento del producto
manufacturero se incrementa. Este resultado se puede explicar a partir de dos
secciones, en primer lugar, la expansión de la industria manufacturera
acrecienta la demanda por trabajo convirtiéndose en un polo de atracción de
trabajadores que se encuentran en sectores tradicionales en una situación de
desempleo disfrazado. En dichos sectores disminuye el empleo pero el
producto no se reduce, lo cual se manifiesta como un aumento de la
productividad del trabajo. En segundo lugar, la transferencia de recursos de
sectores de baja productividad a otros de alta productividad genera un efecto
favorable en la productividad agregada de la economía, (Cardona, Zuluaga
Cano & Gómez, 2002).
En conclusión, el modelo Kaldor, enfatiza en el papel que juega el ahorro
dentro de la economía, y muestra una teoría de la distribución alternativa a la
keynesiana, que sirve además de pieza fundamental a la hora de desarrollar el
modelo de crecimiento. De esta forma, la tasa de beneficio que genera una
sociedad depende de la propensión al ahorro que se tenga respecto a la renta
que proviene de los beneficios. En los planteamientos de Kaldor (1956), se
enumera un grupo de factores que especifican el proceso que conllevan al
crecimiento económico:

•

El crecimiento sostenido en el largo plazo del ingreso per cápita.

•

El crecimiento del capital físico por trabajador.

•

El hecho que la tasa de retorno del capital sea constante.

•

El aprovechamiento de las ventajas comparativas y el equilibrio
dinámico.

•

La acumulación de capital físico y social.

•

El

progreso

tecnológico,

la

especialización

descubrimiento de nuevos métodos de producción.
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del

trabajo

y

el

a. Criticas al Modelo de Kaldor
El modelo de Kaldor que pretende ser una enmienda, al modelo de Harrod Domar, no está exento de las críticas de otros economistas. Este es el caso de
Pasinetti (2007) plantea que en la postura de Kaldor hay una inconsistencia en
el comportamiento del ahorro y del ingreso. En el modelo de Kaldor los
trabajadores no son propietarios del capital que poseen. Para Pasinetti este
planteamiento en una economía de mercado no es adecuado debido a que los
postulados de la economía clásica dicen lo contrario.

2.2.4 Modelo de Las Tres Brechas.
Descripción del modelo matemático.
A partir de la teoría expuesta en este capitulo, el crecimiento económico se
ocupa de analizar el funcionamiento del sistema económico a través del
tiempo, estos modelos estudian las condiciones que deben existir para que
además del crecimiento de la producción, la economía mantenga el equilibrio
macroeconómico a largo plazo, que es cuando la producción agregada es igual
a la producción potencial, (Krugman & Wells 2007).
Durante la presentación de este capítulo y desde el inicio de los estudios y
teorías del crecimiento económico, diversos economistas consideran el efecto
de la inversión, las tecnologías, capital disponible, además de otras variables,
es el punto central de la teoría de crecimiento económico. Es por esto que
desde el punto de vista de inversión, el ahorro disponible en las economías
juegan un importante papel en el crecimiento económico.
Teoría del modelo de Las Tres Brechas
Para determinar el Modelo de Las Tres Brechas, Celi, León & Carvajal (1995)
plantean partir de un análisis global estadístico del PIB con sus componentes y
tomar como referencia los resultados oficiales de las cuentas nacionales en
términos de flujo.
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!"# = ! + ! + ! + (  !   − !)
Donde:
C + I + G = absorción interna o doméstica
X - IM = Balanza comercial
En la contabilidad nacional existe una ecuación que expresa la equivalencia
entre la demanda global y la oferta global. Nos muestra todo lo que se produce
y todo lo que se demanda. En una economía con sector externo podemos
expresarla de la siguiente forma:
!"#   +   !   =   !   +   !   +   !   +   !  
A nivel teórico, para determinar el modelo de tres brechas, se parte de la
siguiente identidad keynesiana (para una economía cerrada).
Donde el PIB (Y) es igual al consumo (C) más la inversión (I).
!   =   !   +   ! (1)
En la teoría económica, el ahorro nacional tiene una formulación negativa, es la
parte no consumida del ingreso; por lo tanto, el producto (Y) es igual al
consumo (C) más su “complemento” el ahorro (S).
!   =   !   +   ! (2)
De (1) y (2) se deduce que el ahorro es igual a la inversión
!   +   !   =   !   +   !
!   =   !
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(3)

Si del ahorro doméstico (Sn, son los fondos que corresponden al
autofinanciamiento interno) se sustrae la inversión, se obtiene el ahorro externo
(Sx).
!"  –   !   =   !" (4)
A su vez, el ahorro interno puede ser descompuesto en ahorro privado (Sp) y
ahorro público (Sg) y el ahorro privado puede ser clasificado como ahorro de
los hogares (Sh) y ahorro de las empresas (Se).
A partir de la oferta y la demanda agregada es posible deducir varias
identidades.
!   =   !"   +   !"   +   !   +    (  !  –   !  ) (5)
Si se supone que (  X  –  M  ) = 0 se puede deducir que:
!   =   !"   +   !"   +   ! (6)
Y visto que inversión es igual a ahorro privado más ahorro público
!   =   !"   +   !"
  
El ahorro público presentado en la (7) está definido como la diferencia entre los
ingresos del gobierno (T) y el consumo del gobierno (Cg)
!"   =   !   −   !"

(7)

Se procede a reemplazar en la ecuación (2), el consumo (consumo privado
Cp; y público Cg) y el ahorro (privado Sp; y el público Sg = T - Cg) se obtiene:
!   =   !"   +   !"   +   !"   +    (  !   −   !"  )  
!   =   !"   +   !"   +   !
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(8)

Para deducir el ahorro privado Sp
!"   =   !  –   !"  –   !

(9)

La generalización de la identidad ahorro = inversión (3) para la inversión total
(It) precisa introducir el sector externo y su saldo, (X-M), Además, se puede
discriminar el ahorro interno privado (Sp) y el ahorro interno público (Sg).
!"   =   !"   +   !"   +    (  !  –   !)

(10)

Para reemplazar en la ecuación (10) el ahorro privado (9), el ahorro público (7)
y el saldo externo
!"   =    (  !  –   !"  –   !  )    +    (  !  –   !")    +    (  !  –   !)

(11)

La ecuación (11) nos da como resultado, la ecuación que describe el
financiamiento de la inversión bruta. Como se conoce, indica que la
acumulación de capital se financia con el ahorro del sector privado y el sector
público y en las economías con déficit de ahorro en estos dos sectores, el
ahorro proviene de economía del resto del mundo.
Es importante definir

algunos aspectos relativos al saldo externo (X   –   M),

debido que no sólo este expresa el saldo de la balanza comercial, también se
debe aplicar al modelo, los préstamos netos a las cuentas nacionales. Se
obtiene el ingreso nacional disponible (YND)
!"#   =   !   ±   !"   ±   !"   ±   !   ±   !"

(12)

Este saldo se obtiene deduciendo del PIB (Y), los pagos factoriales netos

(±   Yw), las compras netas de activos no físicos (licencias, patentes, entre
otros) resto del mundo (A), transferencias corrientes y de capital netas (±  tc  y  
±   tk) al resto del mundo. El saldo externo, una vez abierta la economía a la
circulación de bienes, servicio y factores, es:
!"   =    (!  –   !   ±   !"   ± !"   ± !   ± !"  ) (13)
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Para integrar a (6) el saldo externo.
!"#   =   !"   +   !"     +   !   +      (!  –   !   ±   !"   ± !"   ± !   ± !"  ) (14)
Para la reorganización, se asume que el saldo externo financia la brecha
ahorro inversión.
!"#  –   !"   −   !"    −     !     =      !  –   !   ±   !"   ± !"   ± !   ± !"
Ahorro

Inversión

(15)

Saldo Externo

Luego se procede a desagregar el ahorro y la inversión por sector, privado y
público, el ingreso disponible del sector privado

(YDp) es igual al ingreso

nacional disponible (YND) menos los ingresos del sector público (T).
!"#   =   !"#   −   !

(16)

Luego reemplazamos en (16), el ingreso nacional disponible definido en (14)
!"#   = [!"   +   !"     +   !   +      !  –   !   ± !"   ± !"   ±   !   ±   !" ]    −   ! (17)
Según una secuencia, la inversión privada – pública:
!"#   = [!"   +   !"     + !"   +   !"   +      !  –   !   ±   !"   ± !" ±   !   ±   !"   ]    −   !

(18)

Se definen las siguientes ecuaciones:
(!"#  –   !"  )  –   !" ahorro privado (-) inversión privada (=) brecha sector privado.
(!  –   !")  –   !" ahorro público (-) inversión pública

(=)

brecha

del

sector

público.
(!  –   !   ±   !"   ±   !" ±   !   ±   !")

(=) Brecha externa.

De esta forma, la solución al modelo es la ecuación (18) , que reordenada por
sectores expresa, “ Modelo de Tres Brechas”.
!"#  –   !"   –   !" +
Brecha S. privado

!  –   !" –   !" +

!  –   !   ±   !"   ±   !" ±   !   ±   !"

Brecha S. público

Brecha Externa
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= 0  

La brecha del sector privado, nos indica si este sector genera suficiente ahorro
para financiar su propia inversión.
La brecha del sector público, nos indica si el sector tiene sufiente ingreso para
financiar la inversión pública.
La brecha del sector externo nos indica cuanto obtenemos de ahorro externo o
financiamiento del resto del mundo.

A continuación se presenta el flujo económico de las brecha.
Esquema No.1
Flujo económico de las brechas.

Fuente: Burda, M. & Wyplosz, C. (1993).
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III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La capacidad de generar ahorro interno en una economía tiene un rol
determinante desde de punto del crecimiento económico. La cantidad de ahorro
para inversión y a la vez la falta del mismo aumenta la vulnerabilidad de la
economía, (Sachs & Larraín, 2002).
Según el Banco Interamericano de Desarrollo [BID] (2007), en la mayoría de
los países pobres, y en especial algunos países de América Latina, es
frecuente observar que las tasas de crecimiento de las economías están
limitadas por la capacidad de generar ahorros internos, los cuales son
utilizados principalmente para financiar inversión. En el caso de países
desarrollados de Europa y Asia los ahorros representan el motor de las
inversiones nacionales y extranjeras.
En la última década Guatemala ha afrontado problemas económicos
ocasionados por el alza en los precios de los combustibles, de alimentos,
además de una serie de

desastres naturales que han afectado en estos

últimos años a gran parte de la nación, pero esta situación no es singular de
Guatemala, también otros muchos países latinoamericanos se encuentran en
igual situación económica, al igual que algunos países desarrollados, los cuales
no precisamente poseen las mismas características de la economía nacional.
(Banco Mundial 2008).
De acuerdo a lo expuesto a lo largo de los capítulos anteriores, con respecto a
la importancia de los ahorros como propulsor del crecimiento económico, surge
la interrogante:
¿Cuál fue el comportamiento de las brechas de ahorro del sector privado,
sector público y sector externo durante el período 2001 a 2010 en
Guatemala?
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3.1 Objetivos
General
Determinar el comportamiento de las brechas del sector privado, sector público
y sector externo , para la economía Guatemalteca durante el periodo de 2001 a
2010.
Específicos
Cuantificar el monto de la brecha del sector privado en base al modelo
expuesto entre el período 2001 a 2010 en Guatemala.
Cuantificar el monto de la brecha

del sector público en base al modelo

expuesto entre el período 2001 a 2010 en Guatemala.
Cuantificar el monto de la brecha del sector externo en base al modelo
expuesto entre el período 2001 a 2010 en Guatemala.

3.2 Hipótesis
Hipótesis de investigación
Guatemala presentó una brecha negativa para el sector privado, público y
externo durante el período de 2001 al 2010.

Hipótesis nula:
Guatemala no presentó una brecha negativa para el sector privado, público y
externo durante el período de 2001 al 2010.
Hipótesis alterna:
Guatemala tuvo brechas positivas en algunos de los sectores privado, público
o externo durante el período de 2001 al 2010.
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3.3 Variables del Estudio
3.3.1 Producto Interno Bruto.
Definición conceptual
“Producto Interno Bruto, es el valor de los bienes y servicios de uso final,
disponibles en un sistema económico durante un determinado período. El PIB
mide la riqueza creada en un período y su tasa de crecimiento es considerada
como el principal indicador de la evolución de la economía de un país (Tucker
2001)

Definición operacional.
Es el proceso de contabilizar el conjunto de todos los bienes y servicios finales
producidos durante un determinado período trimestral o anual de una
economía. La contabilización de estos bienes y servicios pueden ser evaluados
a precio vigente o también pueden ser evaluados con referencia a un año base.

3.3.2 Ahorro privado.
Definición conceptual
El ahorro pres la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado
por una persona o empresa. “Ahorro privado es igual a la renta disponible
(renta de los hogares y empresas incluidas las transferencias netas de
impuestos), menos el consumo privado” (Krugman & Wells, 2007: 212).

Definición operacional.
Se entenderá como ahorro privado o interno de una economía al saldo de la
medición del PIB menos los gastos de consumo efectuados por particulares,
más las transferencia netas que ingresan a la contabilidad nacional.
Indicadores
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•

Ingreso Nacional

•

Ingreso personal disponible

•

Ahorro personal

3.3.3 Ahorro Público

Definición conceptual.
El ahorro público se define como “ Ingresos del Estado menos el gasto público;
superávit presupuestario” (Mankiw 2013: 813)

Definición operacional
El ahorro público resulta del ejercicio presupuestario anual . Si los ingresos del
fisco son mayores que sus gastos, el estado tiene superávit y, en consecuencia
se genera el ahorro público.

Indicadores
• Gasto público
•

Ingresos tributarios

•

Ingresos corrientes

3.3.4 Ahorro externo
Definición conceptual.
“El ahorro externo es la cantidad de recursos que requiere la economía con el
fin de cubrir el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. El ahorro
externo se compone por la inversión extranjera directa, los préstamos recibidos
por el sector público y privado no monetario, la variación en las reservas
internacionales, las transferencias de capital y las remesas”. (Banco de México
2012)
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Definición operacional
El ahorro externo es el resultado de la balanza comercial y corresponde al
saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, esto quiere decir que es la
diferencia entre exportaciones e importaciones menos los pagos de intereses y
servicios financieros de un país.

Indicadores
•

Exportaciones de bienes y servicios

•

Importaciones de bienes y servicios

•

Reservas internacionales.

•

Inversión extranjera.

3.4 Alcances y Limitaciones
Medir las brechas de cada sector en términos de flujos a través de la
elaboración de una matriz con los principales indicadores macroeconomicos
necesarios de cada uno de ellos. Para la investigación se utilizaron los datos
del Boletín Estadístico Anual

elaborado

por el Banco de Guatemala

comprendido del periodo 2001 – 2010 y de las publicaciones periódicas de las
Cuentas Nacionales elaborado por la misma entidad.

3.5 Aporte
El presente estudio buscó cuantificar el tamaño de las brechas de cada sector
a lo largo de este período y comprobar si la teoría del crecimiento económico
coincide con la práctica que se observa en Guatemala, es decir, ver el
comportamiento a lo largo del tiempo del crecimiento económico y determinar
en qué medida las brechas de cada sector tuvieron relación con éste.
Aunque el ahorro es uno de los determinantes del crecimiento económico, cabe
destacar que existen otras variables como son, la productividad, transferencia
técnologica, capital humano entre otros que actuan simultaneamente sobre
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este indicador y que influyen conjuntamente con la tasas de ahorro que cuenta
la economía.
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IV. MÉTODO

4.1 Unidades de análisis
La principal unidad de análisis para realizar este estudio son los datos de la
contabilidad nacional, que según Dornbusch, R. & Fischer, S. (2001)
constituyen el registro contable de las

transacciones realizadas por los

distintos sectores de la economía en términos de

flujos y de los stocks

económicos en un período determinado, con el objetivo de brindar una
perspectiva global del sistema económico para la elaboración de políticas.

4.2 Muestra
Los datos para la elaboración del Modelo de Las Tres Brechas, se obtienen de
las estadísticas que utiliza el Banco de Guatemala para la realización de los
indicadores macroeconómicos utilizados por las principales autoridades
nacionales e internacionales, con base al manual de procedimiento de Cuentas
Nacionales del Fondo Monetario Internacional [FMI], el cual es completamente
compatible con el sistema de Cuentas de Guatemala de 1993.
La implementación de las Cuentas Nacionales Trimestrales (CNT). Incluye
estimaciones del PIB trimestrales (PIBT), medido por el origen de la producción
y por el destino del gasto en valores corrientes. La obtención y generación de la
base estadística es a través del Programa Nacional de Mejoramiento de las
Estadísticas Económicas [PRONAME] que se mantiene en permanente
realización de encuestas y recopilación de datos económicos trimestrales .

Para la obtención de los datos antes mencionados, se procedió a extraerlos
desde el sitio web oficial del Banco de Guatemala para el período antes
mencionado.
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4.2 Instrumentos
Desde una perspectiva operacional, para determinar el Modelo de Tres
Brechas, se parte de un análisis global estadístico se tomó como referencia los
resultados de las cuentas nacionales en términos de flujo, estos datos han sido
extraídos de las estadísticas económicas y mediante el método de

flujos

macroeconómicos de identidades keynesianas para una economía abierta, se
procede a cuantificar el monto de cada uno de los sectores y determinar el tipo
de brecha para cada sector de la economía.

3.4 Procedimiento

Luego de haber seleccionado el tema de investigación y determinar que
existían datos macroeconómicos necesarios de fuentes confiables para llevar
a cabo la investigación se procedió a delimitar los objetivos, las hipótesis,
alcances y aportes propuestos de la investigación.
Derivado de lo anterior, se inició la recopilación bibliográfica relacionada con el
tema de estudio, se revisó literatura de trabajos similares de investigación
sobre el modelo de brechas realizados por investigadores de países
latinoamericanos y la teoría económica necesaria para sustentar los
planteamientos del estudio.
Se procedió a desarrollar con base en el registro de la Contabilidad Nacional,
la matriz estadística para obtener los balances de cada sector para tomar
como punto de partida el PIB en términos de flujos. Seguidamente se procedió
a estimar el ahorro del sector privado mediante una serie de procedimientos
contables, finalmente se descontó del Ingreso Nacional Disponible el Consumo
Privado e Inversión privada como resultado la Brecha del sector. Luego se
desarrolló el sector público con el mismo procedimiento contable para
complementar la ecuación, donde a los impuestos se les deduce el consumo y
la inversión pública. La última sección del modelo corresponde al sector
externo donde a la balanza comercial se suma o resta el pago de los factores
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netos, los activos del resto del mundo y por último las transferencias corrientes
y de capital neto.
Posteriormente y luego de obtener los datos del modelo para la interpretación
se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación.

4.3 Tipo de investigación
El tipo de investigación que se realizó para este trabajo es de tipo descriptiva.
De acuerdo con Sandoval, et al (2007), una investigación descriptiva, busca
medir una o varias de las características del objeto de estudio para luego
establecer instrumentos de medición, registro, análisis e interpretación de la
naturaleza actual. Por lo tanto la investigación permitirá medir y cuantificar las
diferentes brechas de cada sector de la economía.

4.4 Análisis Estadístico
El modelos de Las Tres Brechas, permite cuantificar los saldos contables en
términos económicos de cada sector. Además para cada variable utilizada se
realizó un análisis histórico con el fin conocer el comportamiento de ellos.
Posteriormente se analizaron las principales variables para estimaciones de la
relación entre ahorro y crecimiento económico de Guatemala.
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V. PRESENTACION Y ANÁLISIS DE DATOS

Los datos que se presentan a continuación para análisis y posterior
elaboración del Modelo de Las Tres Brechas de cada sector, corresponden
principalmente a los indicadores macroeconómicos que se utilizaron

para

elaboración del registro de las Cuentas Nacionales por parte del Banco de
Guatemala, y que permitirá conocer el movimiento de los principales flujos
económicos como: El PIB, producción, inversión, consumo de los hogares y ;
consumo del Gobierno, exportaciones e importaciones, lo cual es fundamental
para el análisis macroeconómico del modelo.
Como principal indicador del crecimiento económico que actualmente se utiliza
a nivel internacional para cuantificar el tamaño de las economía, se hace
necesario presentar en primer lugar el comportamiento del Producto Interno
Bruto para el período comprendido 2001 - 2010.
Gráfico No. 2
Producto	
  Interno	
  Bruto	
  Anual	
  
período	
  2001	
  -‐2010	
  
35,000.00	
  

Variación	
  porcentual	
  interanual	
  

Decenas	
  de	
  millones	
  de	
  Quetzales	
  

16.00%	
  
14.00%	
  

30,000.00	
  

12.00%	
  

25,000.00	
  

10.00%	
  

20,000.00	
  

8.00%	
  
15,000.00	
  

6.00%	
  

10,000.00	
  

4.00%	
  

5,000.00	
  

2.00%	
  

0.00	
  

0.00%	
  

2001	
  

2002	
  

A	
  precios	
  de	
  2001	
  

2003	
  

2004	
  

2005	
  

2006	
  

A	
  precios	
  de	
  cada	
  año	
  

2007	
  

2008	
  

Var.	
  %	
  Real	
  

Fuente: Elaboración del autor con datos del Banguat 2011
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2009	
  

2010	
  

Var.	
  %	
  Constante	
  

En el gráfico anterior, se observa que la tasa de crecimiento que experimentó
la economía durante todo este período fue positiva, a pesar de los fuertes
shocks negativos económicos debido a la crisis internacional que se mostró
con fuerza en el año 2008 y 2009 y que redujo la producción mundial (CEPAL
2012)
En la gráfica No.2 también se observa que el PIB a precio 2001 para esta
década tuvo como resultado un crecimiento económico promedio moderado, no
así la variación del PIB a precio corriente en 10 años casi duplicó su tamaño,
esto explicado principalmente por la inflación acumulada del período debido al
alza en los precios principalmente de los combustibles, alimentos y servicios,
con su menor crecimiento en el año 2008.
A continuación, en la gráfica No. 3 se presentan los datos de los consumos
públicos y privados a lo largo de la última década para la economía
guatemalteca y su variación porcentual.
Gráfica No.3
Consumo	
  Privado	
  y	
  Público	
  
períodol	
  2001	
  -‐2010	
  
Variación	
  porcentual	
  interanual	
  

	
  millones	
  de	
  Quetzales	
  
350,000.00	
  

18.00%	
  
16.00%	
  

300,000.00	
  

14.00%	
  
250,000.00	
  

12.00%	
  

200,000.00	
  

10.00%	
  

150,000.00	
  

8.00%	
  
6.00%	
  

100,000.00	
  

4.00%	
  
50,000.00	
  

2.00%	
  

0.00	
  

0.00%	
  

2001	
  

2002	
  

Consumo	
  Público	
  

2003	
  

2004	
  

2005	
  

2006	
  

Consumo	
  Privado	
  

Fuente: Banco de Guatemala 2011.
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2007	
  

2008	
  

Var.%Público	
  

2009	
  

2010	
  

Var.%	
  Privado	
  

En la gráfica No.3 se evidencia que el consumo público y privado de los
agentes económicos de ambos sectores han tenido un aumento positivo a
través de estos diez años. Sin embargo, en el período 2001 a 2003 el gasto
público conformado principalmente por gastos de administración y gastos de
recursos humanos tuvo un retroceso de casi 10 puntos porcentuales.
Si bien el comportamiento tendencial se observa positivo, la variación
interanual de crecimiento muestra importantes fluctuaciones, que para el caso
del sector público van del 2% al 13% y para el caso del sector privado del 0.5%
a casi el 16%.
También se observan las fluctuaciones porcentuales del consumo de Gobierno
en comparación a la variación porcentual del PIB mostrada en la gráfica No. 2,
en la misma década, (a precio de base 2001), donde se aprecia que el
Gobierno ha aumentado su consumo porcentualmente más que el crecimiento
total de la economía. Es decir, el gobierno ha incrementado su nivel de gasto
porcentual más que el indicador del PIB.
En cuanto al consumo del sector privado, del año 2008 - 2009 se vio bastante
afectado o disminuido, debido principalmente a la crisis financiera internacional
del año 2008 y que demuestra que también tuvo severa implicancia a nivel
nacional.
A continuación, en la gráfica No. 4 se presenta la estructura del Presupuesto de
la Nación, el cual se encuentra conformado por tres áreas principales que son:
gasto de gobierno, inversión pública y deuda pública.
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Gráfica No. 4
Distribución	
  del	
  Presupuesto	
  de	
  Gobierno	
  Central	
  
período	
  2001	
  -‐2010	
  
	
  millones	
  de	
  Quetzales	
  

porcentaje	
  

35,000.00	
  

70%	
  

30,000.00	
  

60%	
  

25,000.00	
  

50%	
  

20,000.00	
  

40%	
  

15,000.00	
  

30%	
  

10,000.00	
  

20%	
  

5,000.00	
  

10%	
  

0.00	
  

0%	
  

2001	
  

2002	
  

2003	
  

2004	
  

2005	
  

2006	
  

2007	
  

2008	
  

2009	
  

2010	
  

Total	
  deuda	
  pública	
  

Total	
  Gasto	
  de	
  Inversión	
  

Total	
  Gasto	
  funcionamiento	
  

Funcionamiento	
  

Inversion	
  

Deuda	
  

Fuente: banco de Guatemala año 2011.

Como se observa en la gráfica No. 4, el gasto de funcionamiento a lo largo de
esta década tuvo un incremento positivo constante donde paso de esta década
de aproximadamente 13 mil en el año 2001 a casi los 30 mil millones de
quetzales para el año 2010. El comportamiento de los otros dos importantes
componente del gasto son los de inversión y deuda pública, para el primero
de ellos se aprecia que desde el 2002 al 2008 este se situó sobre el 30% del
gasto total de gobierno. Por último el gasto en deuda publica, desde el año
2005 al 2010 se aprecia que mantuvo una leve baja en cuanto al monto
asignado.
En la gráfica anterior se aprecia que el promedio porcentual del gasto en
funcionamiento del gobierno para este período fue de un 55.38% , respecto del
total del presupuesto de la Nación. Además, durante este período, el menor
gasto de funcionamiento se presentó en el año 2006 con sólo un 50.58% y, al
contrario, el mayor gasto se realizó en el año 2001 con casi un 60%. La
inversión estuvo por debajo de los gastos de funcionamiento, con tan sólo el
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29.86% de los gastos erogados por el Gobierno y por último el que menos
porcentaje representa del total de los gastos de gobierno es el pago a la deuda
pública, el cual estuvo cercano en promedio al 18%.
Otro indicador de las brechas, son las Transferencias Corrientes Netas. En
general estos montos tuvieron una significativa disminución de crecimiento a
partir del año 2006, a comienzos del 2001 la variación interanual era superior
al 65% para luego disminuir constantemente hasta llegar a un retroceso de 1.87% en los años comprendidos de 2008 a 2009, esto representó - en montos
reales - cerca de Q 720 millones menos de divisas que ingresaron al país para
ese año, como se aprecia en la gráfica siguiente.
Gráfica No. 5
Transferencias	
  Corrientes	
  
períodol	
  2001	
  -‐2010	
  
	
  millones	
  de	
  Quetzales	
  

porcentaje	
  del	
  PIB	
  	
  

45,000,000	
  

70.00%	
  

40,000,000	
  

60.00%	
  

35,000,000	
  

50.00%	
  

30,000,000	
  

40.00%	
  

25,000,000	
  
30.00%	
  
20,000,000	
  
20.00%	
  

15,000,000	
  

10.00%	
  

10,000,000	
  

0.00%	
  

5,000,000	
  
0	
  

2001
1	
  

2002
2	
  

2003
3	
  

2004
4	
  

2005
5	
  

Transferencias	
  corrientes	
  

2006
6	
  

2007
7	
  

Porcentaje	
  del	
  PIB	
  

2008
8	
  

2009
9	
  

2010
10	
  

-‐10.00%	
  

Var.	
  Anual	
  

Fuente: Banco de Guatemala año 2011

Las Transferencias Corrientes Netas para Guatemala representaron un
importante aporte al PIB nacional. En promedio, en la última década llegaron
casi a un 12%. Estas transferencias netas principalmente corresponden a
remesas provenientes de los EE.UU por inmigrantes nacionales que envían
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dinero a familiares. También se aprecia que a partir de los años de 2007 al
2010 disminuyeron fuertemente de los

14.22% del PIB al 11.95%,

en

promedio.
Otra variable que se utiliza para desarrollar el Modelo de las Tres Brechas y
que sirve para elaboración la Brecha del Sector Privado es la inversión directa
que realiza el empresariado en mejorar sus procesos y condiciones de
elaboración de los diversos productos que se manufacturan.
A continuación se presentan los datos que se destinaron para inversión privada
y pública durante este período. Como puede observarse en la gráfica No. 6 la
inversión privada en relación al PIB fue del 14.46%, situándose por debajo de
países que se encuentran en vías de desarrollo y que tienen porcentajes sobre
el 25% en relación a su PIB.(ver anexo I), Cabe destacar que los datos
expuestos en la tabla pertenecen a la economía formal, dejando sin medición
todo el sector informal que, según datos del Centro de Investigación de la
Asociación Familia Desarrollo Población (FADEP 2007), representa el 51% de
la economía nacional.
Gráfica No. 6
Inversión	
  Privada	
  y	
  Pública	
  
período	
  2001	
  -‐2010	
  
Porcentaje	
  del	
  PIB	
  

	
  millones	
  de	
  Quetzales	
  

20.00%	
  

60,000,000	
  

18.00%	
  
50,000,000	
  

16.00%	
  
14.00%	
  

40,000,000	
  

12.00%	
  
10.00%	
  

30,000,000	
  

8.00%	
  
20,000,000	
  

6.00%	
  
4.00%	
  

10,000,000	
  

2.00%	
  
0	
  

1	
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2	
  
2002
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  Pública	
  

3	
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4	
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5	
  
2005
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  Privada	
  

Fuente: Banco de Guatemala año 2011

36

6	
  
2006

7	
  
2007

8	
  
2008

Inversion/PIB	
  

9	
  
2009

10	
  
2010

0.00%	
  

Inversión/PIB	
  

Debido a lo expuesto anteriormente, con respecto al alto porcentaje de
actividad económica informal que existe en Guatemala, las cifras de inversión
pública se encuentran muy por debajo de lo esperado. Como es de suponer, el
sector informal no tributa y, por ende, no aporta recursos al sistema financiero
del gobierno.
Este sector de la economía que no tributa en ocasiones hace más uso de los
servicios públicos que brinda el estado como lo son educación, seguridad,
justicia, salud, entre otros, Lo que implica que el estado debe destinar sus
recursos a estas áreas y deja de utilizar más recursos en inversión.
En la tabla anterior también se observa que el promedio de inversión en los
últimos 10 años del sector público en relación al PIB fue de un 4.48% de la
economía nacional. Este indicador muestra que el Estado estuvo limitado para
crear mejores condiciones futuras para la producción y productividad como
podrían ser carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, mejores controles y
agilidad en aduanas por medio de la adquisición de tecnología, equipamiento
de fuerzas de seguridad. La inversión de Gobierno tiene un rol importante en
crear condiciones presentes y futuras para el crecimiento económico de un
país.
Al proseguir con el análisis de los datos, para la elaboración de la brecha
pública, otra importante variable es la cantidad de recursos con que dispone el
Estado para su funcionamiento y operación. La recaudación de impuestos son
la principal fuente de financiamiento que dispone el Gobierno.
La recaudación de impuestos para el caso de Guatemala, se encuentra entre
las más bajas de la región en relación al PIB, lo cual según algunas entidades
financieras internacionales como Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros,
conduce a una alta deficiencia en calidad y cantidad de los servicios prestados
por el Estado.
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Gráfica No. 7
Recaudación	
  de	
  Impuestos	
  en	
  relación	
  PIB	
  
períodol	
  2001	
  -‐2010	
  
	
  millones	
  de	
  Quetzales	
  
350,000,000.00	
  

porcentaje	
  

12.50%	
  

300,000,000.00	
  

12.00%	
  

250,000,000.00	
  

11.50%	
  

200,000,000.00	
  

11.00%	
  

150,000,000.00	
  

10.50%	
  

100,000,000.00	
  

10.00%	
  
9.50%	
  

50,000,000.00	
  
0.00	
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1	
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2	
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3	
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4	
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5	
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6	
  

PIB	
  

2007
7	
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8	
  

2009
9	
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10	
  

9.00%	
  

Impuestos/PIB	
  

Fuente: Banco de Guatemala año 2012

En la gráfica No. 7 la recaudación de impuestos en relación al PIB, se observa
que el porcentaje en promedio es levemente superior al 12% del PIB, que ha
posicionado al país como se mencionó anteriormente entre los más bajos en
recaudación de impuestos de la región (ver anexo II) según un reporte de la
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2010.
Otra variable relevante de la brecha del sector público es el gasto del Gobierno,
el cual constituye un importante agente dentro de la economía, al igual que los
agentes económicos privados, Guatemala tiene una restricción en los gastos
que realiza en un determinado año y está parcialmente limitado por las
recaudaciones tributarias, además de los financiamientos internos y externos.
Los cuales poseen un costo financiero que se ve reflejado anualmente del
presupuesto de la nación como deuda pública.
Para el caso de Guatemala, los ingresos tributarios en comparación a los
gastos de gobierno durante esta década superaron a los impuestos obtenidos
en un 32.90% (ver anexo III).
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En la gráfica No. 8, se observa que el gasto de gobierno tuvo un
comportamiento tendencial similar al PIB durante toda esta década, en cambio
la recaudación fiscal tuvo un desempeño menor durante todo el período y
principalmente los últimos 3 años a partir del año 2008, ampliando el déficit del
gobierno.
Gráfica No. 8
Gasto	
  de	
  Gobierno	
  y	
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  Impuesto	
  
período	
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250,000,000	
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  de	
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Fuente: Banco de Guatemala año 2012

Para ilustrar mejor los datos expuestos anteriormente del déficit de Gobierno,
en el Gráfico No. 9

se presenta el comportamiento de la recaudación de

impuestos, donde se observa que para el año 2009 hubo una disminución de
casi 2,500 millones de quetzales debido a la crisis financiera internacional y un
incremento sostenido del gasto como se mencionó anteriormente por parte del
Gobierno. Para el año 2010 además de lo anterior, el alto déficit no se debió
sólo a una baja en el nivel de recaudación sino más bien a un desmedido
aumento del presupuesto de casi 5,000 millones de quetzales, muy por sobre el
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incremento de recaudación promedio, cercana a los 3,000 millones a partir del
año 2007 (ver anexo III)

Gráfico No. 9
Recaudación	
  de	
  Impuestos	
  período	
  
	
  2001	
  -‐2010	
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Fuente: Banco de Guatemala año 2012

Además el gráfico anterior muestra que la diferencia entre la recaudación y el
gasto de gobierno tuvo su mayor déficit a partir del año 2008, cuando el ingreso
tributario disminuyó de un 12% a un 10% y el gasto de gobierno se incrementó
de un 14% a casi un 16%. .
Para la brecha del sector externo, se utilizaron los datos de la balanza de
pagos, que para el caso de Guatemala lo componen principalmente el comercio
internacional, servicios varios, transferencias corrientes (remesas), y la cuenta
de capital.

A continuación, en la Gráfica No.10 se muestran los datos de la balanza de
pagos para Guatemala.
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Gráfica No. 10
Balanza	
  de	
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En la gráfica anterior registra claramente que las importaciones fueron
superiores a las exportaciones, lo que deja de manifiesto que Guatemala tiene
una balanza comercial negativa, también se aprecia que las importaciones
disminuyeron en mayor cantidad que las exportaciones en los años de la crisis
financiera del 2008 y 2009.
Con lo que respecta a las remesas netas, dos comportamientos se presentan
como los más importantes, el primero de ellos es la disminución porcentual de
incremento interanual que a principio de la década en el año 2002 alcanzó un
incremento de más del 80% con respecto al año anterior. El incremento
interanual estuvo presente hasta el año 2009 cuando por primera vez en esta
década las remeses tuvieron un retroceso cercano al 3 % con respecto al año
2008 debido principalmente por bajo nivel de actividad económica que presento
los Estados Unidos, de donde provienen la mayor cantidad de remesas.
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Por último se observa que las remesas se incrementaron significativamente de
los 600 millones en al año 2001 a más de 4,000 millones de dólares en el año
2010, con un incremento de 650% en una década, este aporte de remesas
tiene un importante efecto sobre el sistema cambiario de estabilización,
además son parte de las divisas que permiten financiar las importaciones.

La gráfica que se presenta continuación No. 11, muestra la brecha que
presentó el sector privado para su financiamiento.
Gráfica No. 11
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Fuente: Banco de Guatemala año 2011
Como se aprecia en la gráfica No. 11, el sector privado tuvo durante todo el
período un déficit de ahorro para financiar su inversión. Esto refleja que el
sector privado no tuvo los recursos propios para financiar ampliaciones en sus
plantas de producción, adquisición de tecnología y otros, que se realizaron en
sus respectivos sectores.
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El sector privado juega un rol muy importante en el desarrollo de la economía
nacional, puesto que es el principal generador de empleos y de inversión con
que cuenta el país, la baja capacidad de ahorro que se observa en el gráfico
con respecto a la inversión, muestra que la mitad

de la inversión no fue

financiada directamente con recursos propios del sector.
La segunda brecha que se observa en el Gráfico No. 12, corresponde a la
brecha del sector público. Esta brecha representa el gasto de gobierno sobre
los ingresos obtenidos por los diversos mecanismos que posee para la
recaudación de impuestos.
Gráfica No.12
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Fuente: Banco de Guatemala año 2011

La brecha pública, durante la última década, duplicó el déficit de los 6 mil
millones en el año 2001 a más de 15 mil millones en el año 2010. A raíz de
esto, el país ha tenido que recurrir al uso de financiamiento externo mediante la
emisión

de

bonos

y

préstamos

a

diversas

instituciones

financieras.

Comúnmente, el endeudamiento externo está asociado con la incapacidad de
las finanzas públicas de generar ahorro necesario que permite al gobierno
financiar las necesidades que posee el país. Este financiamiento requiere de
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capitales externos, ya sea en forma de inversión extranjera directa o en forma
de préstamos.
A continuación se observa en la gráfica No. 13 la brecha que tuvo sector
externo para Guatemala.
Gráfica No.13
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La cuenta corriente de Guatemala presentó déficit durante casi toda la década
exceptuando el año 2008 (ver anexo IV). Esto significa que la economía
produjo menos de lo que demanda, y esto se ve reflejado en que las
importaciones sobrepasaron a las exportaciones y las transferencias corrientes
netas (remesas) en conjunto.
Con respecto a la cuenta de capital, ésta da la información del flujo de capitales
entre residentes y no residentes del resto del mundo con Guatemala, además
en el caso del sector público se incluyen las amortizaciones a la deuda externa
y préstamos externos que se solicitaron durante este período. La cuenta de
capital tuvo ingresos superiores al déficit de la cuenta corriente como se
aprecia en la gráfica anterior.
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El déficit que presentó Guatemala en la brecha externa también denominado
ahorro externo, fue financiado con fondos económicos provenientes del
extranjero. Cuando un país se encuentra en esta situación significa que otras
economías nos están financiando y se caracterizarán por tener exceso
producción frente a su demanda interna, o mayores exportaciones que sus
importaciones y que estos países financian la brechas de otros países.
Con respecto al comportamiento en conjunto de cada una de las tres brechas
analizadas anteriormente, en la gráfica No. 14, se observa que todas en
promedio tuvieron déficit.
Gráfica No.14
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En la gráfica No. 14 donde se expone las tres brechas, se logra analizar en
conjunto el flujo de la economía, lo que permite identificar los resultados
financieros del sector privado, público y externo.
Con los datos obtenidos de cada brecha, se pudo determinar que en conjunto
los sectores privado y público no han generado ahorros suficientes para
financiar sus respectivas inversiones. Esto ha sido compensado a través del
sector externo por medio de la balanza de pagos, cuyo superávit financia la
cuenta corriente, el sector privado y el sector público.
Del análisis efectuado, se puede deducir que los países que poseen exceso de
ahorros frente a sus inversiones financian a aquellos países que tienen déficit
de ahorro respecto a sus inversiones.
De lo anterior podemos concluir que cuando la cuenta corriente es positiva, la
economía es un prestamista del resto del mundo, y si el saldo es negativo de la
cuenta corriente, entonces la economía local financia este déficit con capitales
del resto del mundo.
Guatemala, al pertenecer a una economía globalizada y formar parte del grupo
económico regional centroamericano, es importante mencionar que la situación
de Las Brechas de sus vecinos países , a modo de comparación; esto debido
que en muchos aspectos económicos compiten.
Según un estudio de la Secretaría
Centroamericano (2011), (ver anexo V),

Ejecutiva

del

Consejo

Monetario

las condiciones de Guatemala no

difieren mucho del resto de los países de la región y que en general estas
recurrieron al endeudamiento con no residentes

para financiar la inversión

nacional. Las brechas fueron negativas para todos los países de la región,
principalmente para Nicaragua y Honduras que tuvieron el mayor déficit con
respecto al PIB en todas sus brechas y principalmente en los balances de las
cuentas corrientes o brechas externas, lo que

evidenció que los países

centroamericanos carecen de competitividad en sus exportaciones al igual que
un mal manejo de los presupuestos de la nación.
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Los dos países mejor evaluados de la región fueron El Salvador y Guatemala,
pero siempre con brechas negativas y muy levemente por encima de Costa
Rica.
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VI. CONCLUSIONES
La respuesta a la pregunta de investigación planteada en este trabajo concluye
que durante el periodo de 2001 a 2010 Guatemala presenta brechas negativas
en ahorro privado, que son compensadas que son compensadas con el ahorro
del mundo.
1.- Durante el período de estudio, el sector privado presentó porcentualmente
el más alto del déficit de ahorro total de la economía. Es importante mencionar
que el comportamiento de esta brecha a lo largo de la decada se mantuvo muy
estable, sin embargo la inversión durante la época de la crisis internacional se
contrajo abruptamente, lo que demuestra te el sector privado es sensible a las
señales del comercio internacional.
2.- La brecha del sector público representó el 25% en el déficit de ahorro
nacional; cabe mencionar además que este sector aumentó su déficit constante
a lo largo de la década y a pesar de una baja recaudación de impuestos
obtenida, los gastos aumentaron en mayor proporción a los ingresos, lo que
representa que esta brecha negativa puede llegar a ser peligrosa.

3.- El déficit en cuenta de la balanza de pagos o ahorro externo implica que el
ahorro de no residentes contribuye a financiar la inversión nacional en
Guatemala. Este sector tiene el mismo resultado a las dos anteriores, pero es
importante destacar que desde un punto de vista estructural, este sector
muestra mejorías en la balanza comercial, al estrechar cada vez más las
exportaciones de las importaciones y que los principales productos nacionales
de exportación cuentan con un mercado sólido y estable comercialmente con el
extranjero.
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VII.

RECOMENDACIONES

1.- Buscar los mecanismos legales y operacionales para lograr aumentar la
recaudación fiscal o eficientar el gasto del Gobierno. Una de esta propuesta es
lograr reducir del tamaño de la economía informal que presenta actualmente
Guatemala.
Además de gestionar una mayor recaudación de impuestos, es muy importante
que los recursos que administra el estado estan siendo utilizados correcta y
transparentemente, además de esto se podrían establecer mejores y nuevas
reglas de sanciones para evitar las desviaciones de fondos.
2.- Fomentar por parte del Gobierno e instituciones privada el ahorro a todo
nivel, con el objetivo de aumentar el nivel de capitalización disponible en el
país. Algunas líneas de acción pueden ser:
Una reforma fiscal que promueva el ahorro en sectores potenciales como
estudiantes universitarios, profesionales jóvenes, pequeñas y medianas
empresas.
Creación de un sistema de seguro social obligatorio privado como medio para
estimular el ahorro.
Estas propuestas buscan proveer a la economía nacional de nuevos recursos
financieros para fortalecer e incentivar la inversión privada con fondos locales a
una mejor tasa de interes.
3.- Para reducir la brecha externa, el principal mecanismo es mejorar la
productividad económica del país, de esta forma los productos elaborados
localmente se vuelven más competitivos en el mercado internacional y pueden
ser exportados a distintos países.
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4.- Además se recomienda a las autoridades buscar nuevos acuerdos
comerciales internacionales o tratado de libre comercio con paises donde los
productos locales sean demandados y lograr mejorar la balanza comercial.
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IX ANEXOS
Anexo I

Fuente: Comisión Economica para América Latina y el Caribe (Cepal), sobre la
base del Banco Mundial, en base a Datos Wold Development Indicators (WDI)
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Anexo II
Recaudación de Impuestos en relación
al PIB.
Paises de Latinoamerica 2012

Fuente: OCDE / CEPAL / CIAT (2012), Estadísticas Tributarias en América Latina,
Publicación de la OCDE.
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Anexo III

Fuente: Banco de Guatemala 2011.
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Anexo IV

Fuente: Banco de Guatemala 2011
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Anexo V
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07;7//;604
071;722;704
01;7.1;3.6
06/;/.0;166
./;.6/;5//
037;52/;466
025;/64;3//
6;2/3;66.
.1;542;0//
L03;136;.06

!"#$%&'()*+$,+)&-#'(
9G)"#'%>'
M&'%>'(%>%&-#'(F#-(A>H+#*$>
:*#,K&('#,%>*()NH-+,>

.//.
04.;3/4;6//
04;214;/54
056;72.;654
01;///;322
043;72.;11.
07;.72;5//
024;425;41.
013;.10;7//
0/;3/1;05/
.2;363;6//
L02;/6.;41/

.//0
024;755;6//
7;314;743
034;302;543
00;673;433
022;407;00/
03;7.5;6//
0.6;470;10/
0..;377;2//
4;/70;70/
./;761;4//
L02;670;47/

!"#$%&'()*+$,+)&-#'(
89:
<*&$'=#*#$,+&'(,>**+#$%#'(?$#%>@
9$A*#'>(:*"%>(B&,+>$&-(
C#)*#,+&,+D$(?6E(F#-(89:@
9$A*#'>(B&,+>$&-(B#%>
9G)"#'%>'
9$A*#'>(B&,+>$&-(C+')>$+H-#
!>$'"G>()*+I&F>
JK>**>()*+I&F>
9$I#*'+D$()*+I&F&
:*#,K&('#,%>*()*+I&F>

V&%*+P(F#-(V>F#->(F#(W&'(<*#'(:*#,K&'(
:&'#(,"#$%&'($&,+>$&-#'()#*+>F>(.//0(L./0/
V>$%>'(#$(G+-->$#'(F#(X"#%P&-#'(&()*#,+>'(,>**+#$%#'
M"&%#G&-&

Anexo VI

