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Resumen
La crisis económica sufrida en América Latina 
y el Caribe, a partir de la masificación de la pan-
demia de sars-cov-2, desde el mes de abril del 
presente año, ha producido impactos negativos 
en las economías de los países de la región, ade-
más de retracciones en sus ámbitos educativos 

y turísticos, por lo que, el presente trabajo, pro-
duce un balance de la economía de Guatemala, 
en los últimos seis meses, con base en infor-
mación del Banco de Guatemala, así como de 
la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (cepal), donde se resaltan los daños 
económicos sufridos en las actividades comer-
ciales domésticas, la industria manufacturera, la 
industria de la construcción y el área financiera 
de toda la nación. 
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La economía de Guatemala en el 
periodo del sars-cov-2
El impacto que el covid-19 o sars-cov-2 ha 
causado en las economías de Centroaméri-
ca importantes estragos, sobre todo en dos 
ámbitos: el de la salud y el de la economía. 
La política mundial para abatir la pandemia 
se centró en instaurar el confinamiento o la 
“interacción social”, por lo tanto, 
detener las actividades económi-
cas, educativas, culturales y hasta 
políticas en más del 70%. Además 
de lo anterior, los Estados-nación 
volcaron sus esfuerzos a una ofen-
siva para detener la propagación, 
esperando recobrar las actividades 
citadas a partir del tercer trimestre 
del año, lo que no ocurrió.

En Guatemala, como en todas las 
naciones con dependencia económica estruc-
tural, las proyecciones tanto macroeconómicas 
como microeconómicas no son para nada alen-
tadoras. Así, es claro que en 2020 el pib real 
de Guatemala no crecerá debido al impacto 
mundial del coronavirus y las medidas para re-
vertirlo. 

Los escenarios económicos regionales y mun-
diales parecen también grises, pues el desarro-
llo de la pandemia ha mantenido, salvo en el 
caso de China, en recesión a casi todas las eco-
nomías del mundo. Agathe Demarais (Econo-
mist Intelligence Unit) señala que: 

El panorama económico mundial 
se ve sombrío, con recesiones en 
casi todas las economías del mundo. 
China es la única economía impor-
tante que registrará un crecimiento; 
esto refleja el hecho de que China 
se mantiene por delante de la curva 
pandémica. Suponemos que habrá 
una recuperación en la segunda mi-
tad del año, pero los riesgos a la baja 
para este escenario de referencia son 
extremadamente altos, ya que la apa-
rición de una segunda o tercera olea-
da de la epidemia hundiría aún más 
el crecimiento. Los años 2020 y 2021 
se perderán para el crecimiento, y el 
pib mundial no se recuperará a sus ni-

veles anteriores al coronavirus antes 
de al menos 2022 (Demarais, 2020).

A partir de la anterior referencia, es importante 
mencionar que la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (ocde), en 
la investigación “covid-19, en América Latina 
y el Caribe: panorama de las respuestas de los 
gobiernos a la crisis”, hace patente que los paí-

ses de América Latina y el Caribe 
han tomado medidas en cuanto 
a la política social de apoyo a sus 
ciudadanos para enfrentar la pan-
demia. Así, en Guatemala se anun-
ció un fondo de emergencia de 26 
millones de dólares para ayudar a 
las familias durante la epidemia, 
otorgando 129 dólares –a quienes 
cumplan con los requisitos– para 
cubrir gastos de electricidad, agua 
y otros servicios. 

Dicho anuncio, en el mes de marzo, en pleno 
brote de la enfermedad, también enfrentó a las 
regiones del mundo, en acuerdos para dete-
ner el fenómeno. Como se ha comentado, las 
disposiciones de la Organización Mundial de 
la Salud, en las primeras semanas de iniciada 
la pandemia, eran de distanciamiento social, lo 
que de manera clara afectó el comercio y repa-
ración de vehículos, como un sector importan-
te en la economía guatemalteca. Así, el Banco 
de Guatemala, en sus Estadísticas Económicas 
y Cuentas Nacionales (2020:1), con año de re-
ferencia 2013, establece que dicha actividad se 
mantuvo al término del primer trimestre (ene-
ro-marzo) en 1.6% del pib, habiéndose redu-
cido 1.7% con respecto al último trimestre de 
2019; de la misma forma, el sector turismo se 
vio gravemente dañado, según el mismo infor-
me, habiendo caído de un 5.5% en el último tri-
mestre de 2019 a -5.1% en el primer trimestre 
de este año, debido al cierre de centros turísti-
cos, así como a las medidas aduanales de llega-
da de extranjeros al país. Vale la pena indicar 
que estas son cifras preliminares sin armonizar 
con las cuentas nacionales (Banco de Guate-
mala, 2020:3-5) 

En términos generales, las estimaciones publi-
cadas en julio del año en curso, del Banco de 
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Guatemala sobre el pib Nacional Real, del pri-
mer trimestre ya citado, aducen que: 

La actividad económica medida por 
la estimación del Producto Interno 
Bruto (pib) real registró un creci-
miento de 0.7% en el primer trimes-
tre de 2020, inferior al registrado en 
el mismo trimestre del año previo 
(3.6%). Este resultado se en-
cuentra influenciado por las 
medidas implementadas por 
el gobierno central para la 
contención del contagio del 
covid-19, las que impactaron 
en forma significativa algunas 
actividades económicas, prin-
cipalmente, las prestadoras de 
servicios, así como diversas 
industrias, debido a que las 
empresas cesaron operaciones 
o bien operaron por debajo de su ni-
vel de capacidad instalada. Por el en-
foque del gasto, lo anterior se reflejó 
en el menor dinamismo registrado en 
el gasto de consumo final de los ho-
gares, así como en la disminución de 
la inversión por construcción, en las 
exportaciones e importaciones, par-
ticularmente las de servicios (Banco 
de Guatemala, 2020:1). 

Un elemento significativo en la actividad eco-
nómica de Guatemala son las remesas de mi-
grantes, con las que se ha hecho frente a la 
crisis, producto de la reducción del trabajo for-
mal e informal; tales envíos han sido captados 
por familiares de migrantes (sobre todo) para 
la adquisición de bienes de primera necesidad 
o esenciales, que sin duda han fortalecido los 
ámbitos productivos del primer sector de la 
economía nacional. El mismo Banco de Gua-
temala señala que estos aumentos han marcado 
positivamente el desarrollo del mercado inter-
no en Guatemala, expresando que: 

[…] se registró un incremento en el 
ingreso de divisas por remesas fami-
liares y en la cartera de crédito para 
consumo, aspectos que compensa-
ron la disminución del ingreso la-
boral y que coadyuvaron al aumento 
del consumo de alimentos y servicios 
esenciales, lo cual se observa tanto 

en el comportamiento positivo de las 
actividades agrícolas e industriales, 
como en la importación de bienes 
de consumo. En efecto, el ingreso de 
divisas por remesas familiares, tan-
to en dólares de Estados Unidos de 
América como en quetzales, conti-
nuó evolucionando favorablemente, 
al pasar de tasas de variación de 9.2% 

y 14.4% en el primer trimestre 
de 2019, a variaciones de 8.3% 
y 7.8%, respectivamente, en el 
mismo periodo de 2020 (Ban-
co de Guatemala, 2020:8). 

Es necesario señalar que la Co-
misión Económica para América 
Latina y el Caribe (cepal), a través 
de su Secretaria Ejecutiva, Alicia 
Bárcenas, advierte que la mayoría 

de los indicadores macroeconómicos de la re-
gión de América Latina y el Caribe, así como 
del resto del mundo, se han visto dañados por 
la pandemia. Entre éstos se encuentran las im-
portaciones, que para Guatemala han descen-
dido en un 8%, para el periodo enero-mayo 
de 2020; no obstante, esta caída no ha sido tan 
aguda como en el resto del complejo regional 
donde ha caído un 17% o en la Comunidad del 
Caribe (caricom), con el 25%.

De la misma forma, el factor distributivo –a través 
de la movilidad de mercancías por carretera– ha 
sufrido un importante colapso en la región, por 
ejemplo, Guatemala ha reducido hasta un 25% tal 
actividad, no obstante, se ubica a la mitad de los 
relativos del Estado Plurinominal de Bolivia y la 
República del Perú, que mantienen descensos del 
50%. Se vuelve trascendental establecer que, se-
gún prospectivas económicas realizadas en el mis-
mo trabajo, el valor de las exportaciones de bienes 
caería en la región de América Latina y el Caribe 
en un 23%, asegurándose como el peor desempe-
ño en 80 años, toda vez que, para 1939, se redu-
jo en un 26%. Sólo la crisis regional del 2008 no 
afectó significativamente el valor de bienes, aun 
cuando se colocó en 21%, lo que permite ver una 
perspectiva bastante compleja hacia 2021. 

El balance de estos indicadores, como se ha 
mencionado, ha sido afectado por la pandemia 
en un periodo corto de tiempo. Sin embargo, 
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los sectores económicos primarios como el 
agropecuario presentan otra realidad, refle-
jada por ejemplo en el crecimiento de un 2% 
en las exportaciones de esta rama en particu-
lar durante el 2020, en profundo contraste con 
las exportaciones totales que se colocan en un 
-23% (ocde, 2020).

La Organización de Estados Americanos, a tra-
vés del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (bcie, 2020), 
ha informado que Guatemala, El 
Salvador y Honduras, ubicados en el 
Triángulo Norte Centroamericano, 
se encuentran en una fase compli-
cada, pues además de enfrentar una 
lucha histórica por lograr su pleno 
desarrollo económico, así como el 
abatimiento de la delincuencia, la 
pobreza y la migración clandestina, 
se suman los desafíos que ha traído 
el sars-cov-2, sobre todo el desempleo en dife-
rentes sectores, particularmente sus Microem-
presas, Pequeñas y Medianas Empresas (mipy-
mes). Por lo anterior, organizaciones como el 
Fondo de Cooperación y Desarrollo Interna-
cional Taiwanicdf y la Corporación Financiera 
de Desarrollo Internacional (dfc), han pactado 
el apoyo al Triángulo Norte Centroamericano 
al referir que: “La inversión en el sector priva-
do y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas 
empresas es clave para incrementar oportuni-
dades, apoyar en la recuperación y estimular el 
crecimiento económico en la región”.1

Un insumo por demás relevante –de respuesta 
ante la enfermedad– ha sido el otorgado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo y el Go-
bierno de Suecia, que expresa la preocupación 
del organismo internacional y de la nación eu-
ropea por mantener una adecuada calidad de 
1 Cfr. Organización de Estados Americanos y Banco 
Centroamericano de Integración Económica (2020) El bcie, 
Taiwanicdf y la dfc suscriben carta de interés para promover el crecimiento 
económico de la región centroamericana durante y después de la emergencia 
del covid-19. Dirección url: <https://www.bcie.org/novedades/
noticias/articulo/el-bcie-taiwanicdf-y-la-dfc-suscriben-carta-de-
interes-para-promover-el-crecimiento-economico-de-la-region-
centroamericana-durante-y-despues-de-la-emergencia-del-
covid-19>. Lo aludido tiene como fin apoyar el desarrollo del 
sector privado en estos países, por lo que es necesario mencionar 
que el bcie aprobó, para el 31 de marzo de 2020, el préstamo por 
un monto de 2,360.1 millones de dólares. 

vida para la población chapín, a razón del equi-
librio en el acceso a los ingresos económicos 
para la población vulnerable, mediante el Pro-
grama “Fondo Bono Familiar”, emitido por el 
Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala, 
con asistencia técnica del propio bid. Vale la 
pena señalar que el monto del apoyo es de 100 
de dólares avalados con la garantía del gobier-
no de Suecia. De la anterior forma, se define 

una política internacional del 
país centroamericano del orden 
tripartita, que apoya programá-
ticamente a los más pobres de 
esta nación, en especial, como 
ya se ha indicado, a aquellos que 
han quedado sin empleo, a los 
trabajadores informales, muje-
res, niños y personas con algún 
problema de discapacidad. Es 
claro que esta propuesta vierte 
acciones concretas en materia 

económica y de política social, para lograr la 
reactivación integral del país. 

La salud de Guatemala en el periodo 
del sars-cov-2
En todos los países de mundo se ha trabajado 
en programas que tienen que ver con el impac-
to que en materia de salud ha traído el sars-
cov-2. Guatemala no ha sido la excepción. El 
Imperial College London, a través de modelos 
matemáticos, ha intentado estimar el impacto 
de la pandemia en diversos países del mundo. 
En su informe “El impacto global de covid-19 
y las estrategias de Mitigación y Supresión del 
26 de marzo de 2020” señalaba que: 

El mundo enfrenta una emergencia 
de salud pública grave y aguda debi-
do al actual covid-19 pandemia glo-
bal. La respuesta de cada país en las 
próximas semanas será fundamental 
para influir en la trayectoria de las 
epidemias nacionales. Aquí combina-
mos datos sobre edades específicas, 
patrones de contacto y la gravedad 
de covid-19 para proyectar el impac-
to en la salud de la pandemia en 202 
países. Comparamos los impactos 
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pronosticados sobre la mortalidad 
en ausencia de intervenciones o dis-
tanciamiento social espontáneo con 
lo que se podría lograr con políticas 
orientadas a mitigar o suprimiendo la 
transmisión. Nuestras estimaciones 
de mortalidad y demanda de aten-
ción médica se basan en datos de 
China y países de ingresos altos; di-
ferencias en las condiciones de salud 
subyacentes y la capacidad del 
sistema de salud probablemente 
resultará en patrones diferentes 
en entornos de bajos ingresos. 
Estimamos que, en ausencia de 
intervenciones, covid-19 habría 
resultado en 7.0 mil millones 
de infecciones y 40 millones de 
muertes en todo el mundo este 
año (Imperial College London, 
2020:2). 

El número de contagios y muertes previstos 
sin intervención es alarmante, por lo que los 
Estados-nación en todo el mundo han concilia-
do con sus habitantes las condiciones óptimas 
para encarar el reto en salud y económico de la 
pandemia de covid-19. Para el caso de América 
Latina y el Caribe, el mismo informe estable-
ce que el impacto estimado de las estrategias 
de supresión, así como el de los contagios y 
muertes al parecer desde los primeros indicios 
–al final del mes de marzo e inicios de abril del 
2020– eran: para el caso de la supresión a 0,2 
muertes por cada 100.000 habitantes por sema-
na, 45,346,000 contagiados y 158,000 muertos (Im-
perial College London, 2020:11). Vale la pena 
señalar que la propagación de la pandemia era 
un evento ya valorado desde el brote en Wu-
han, China, donde el modelo matemático del 
número de reproducción básico, o R0, define el 
número esperado de casos secundarios a través 
de una primera infección, dentro de un grupo 
humano que sea susceptible a la transmisión; el 
Observatorio Pandemia sars-cov-2-covid-19, 
Guatemala, define la reproducción básica 
como un número adimensional para apoyar el 
cálculo de todos los indicadores relacionados 
con la pandemia.

El balance en materia de salud en Guatemala 
–a través del análisis de la Organización Pana-
mericana de la Salud, sede Guatemala, así como 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social– con una actualización al 26 de octubre 
de 2020, establece informes confirmados por 
laboratorios especializados de las mismas or-
ganizaciones, arrojando para la fecha señalada 
los siguientes datos: 6,713 casos activos esti-

mados; 104,894 casos acumu-
lados registrados; 94,530 casos 
recuperados estimados; 3,651 
fallecidos registrados; 622,2 in-
cidencia acumulada (casos por 
100,000 habitantes); así como, 
el 21.7% de tasa de mortalidad 
(fallecidos por 100,000 habitan-
tes) y 3.5% de letalidad (Tablero 

covid-19, ops y Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, 2020: s/p). 

Una encuesta2 realizada por la unicef (Guate-
mala, 2020), establece que: 

[…] el 50% de los hogares dejó de 
comprar algún alimento por falta 
de dinero; el 24% dejó de comer un 
tiempo o más de comida por falta 
de alimentos y el 35% está comien-
do menos en cada comida por falta 
de alimento. De igual forma, 6 de 10 
adolescentes y jóvenes encuestados 
dicen que el covid-19 ha dificultado 
comer saludablemente más que an-
tes. La mayoría dice que la causa es 
que su familia tiene menos dinero 
para comprar comida.

Lo anterior pone en evidencia que la crisis de 
salud generada por el covid-19 en Guatemala 
no es sólo por el impacto del coronavirus en 
materia hospitalaria, sino por el hecho de que, 
a falta de ingresos, la salud de niños y jóvenes 
se ha visto mermada por la disminución de nu-
trientes y la cantidad de alimento dispuesto para 
una sana alimentación. Otros indicadores de 
salud, según la propia unicef, Guatemala, para 
el segmento poblacional de niños, adolescentes 

2    Dicho instrumento proviene del levantamiento realizado en 
el mes de junio del 2020, que permitió observar características 
de la evolución de la pandemia en hogares de Guatemala, cuyo 
impacto negativo se ha visto reflejado en su población joven.
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y jóvenes son: la caída en la cobertura de los 
servicios básicos de salud del segmento joven 
de esa nación, la visión del distanciamiento so-
cial, así como el resguardo en los hogares sobre 
todo de este grupo, se ha notado un marcado 
descenso de la asistencia a los hospitales y cen-
tros de salud, lo que ha contribuido al aumento 
de la mortalidad materno-infantil, sobre todo 
en zonas rurales; de esta manera 
–señalan el organismo y el Minis-
terio de Salud Pública y Asisten-
cia Social– si entre abril y junio 
de 2019 se registraron 86 muertes 
maternas, para los mismos meses 
de 2020 esta cifra se incrementó a 
103. De la misma forma, esta en-
cuesta señala que: 

[…] 2 de 10 adolescentes y jó-
venes encuestados cree que el 
covid-19 puede generar más 
conflictos con el acceso a servicios 
en su comunidad. Comparando da-
tos de cobertura de servicios de salud 
de los meses de abril, mayo y junio 
de 2019 con los datos de los mismos 
meses para 2020, se observa una caí-
da del 31% en la primera visita de 
cuidados prenatales y del 66% para 
la cuarta visita; respecto a los partos 
institucionales, se observó una caída 
del 24% en el mismo periodo. 

Tres elementos más permiten ver las actuales 
condiciones en salud de Guatemala: el pri-
mero se relaciona con la interrupción de las 
clases presenciales. Según la Encuesta referi-
da (2020: s/p), “49% de los entrevistados re-
porta tener hijos menores de 18 años, de los 
cuales el 81% estudia y el 19% no. Y de los 
que estudian, el 31% dice no estar recibien-
do clases a distancia durante la pandemia”. 
Lo anterior implica el constante abandono 
escolar y, con ello, el incremento en las des-
igualdades sociales, por lo tanto, la nulidad 
del servicio de salud institucional (a través 
de la inscripción del educando en el sistema 
educativo). En segundo lugar, el incremento 
de la violencia, sobre todo en sectores ur-
banos de alta vulnerabilidad. El instrumento 
referido marca que el 50% de las personas 

piensa que durante la pandemia se ha incre-
mentado la violencia familiar, en específico, 
un 30% considera que la violencia hacia los 
niños se ha incrementado. Asimismo, 2 de 10 
de adolescentes y jóvenes encuestados decía 
resolver los conflictos en su hogar por me-
dio de discusiones fuertes, gritos y golpes. El 
tercer elemento considera que el coronavirus 

ha acarreado una mayor vulne-
rabilidad entre la niñez migrante 
de retorno, debido a que a raíz 
de las nuevas medidas de con-
tención del virus, se registró un 
aumento de este tipo de migran-
tes. Al 31 de agosto de 2020 ha-
bían sido retornados 2,229 niños 
no acompañados, de los cuales 
869 provenían de Estados Uni-
dos, cifra superior a la de todo el 
año 2019 (831) y la más alta en 

los últimos años. Adicionalmente, el temor 
a los contagios agrava la discriminación y la 
violencia hacia los niños migrantes que re-
gresan, haciéndolos más vulnerables (unicef, 
Guatemala y Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, 2020: s/p). 

Como se sabe, a raíz de la pandemia, los 
sistemas de salud de todo el mundo, se han 
visto claramente rebasados, lo que al día de 
hoy representa el reto más importante de la 
posmodernidad y la globalización; los países 
del Triángulo Norte Centroamericano, sobre 
todo Guatemala, tienen serios problemas de 
salud inducidos por la pandemia, como lo 
ya lo hemos referido, además de la ocupa-
ción de camas, que, en los primeros días del 
mes de octubre de 2020, tenía una ocupación 
hospitalaria del 28%  (unicef, Guatemala y 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia So-
cial, 2020: s/p) lo que supone un tema que 
ha sido sumamente complejo en los prime-
ros 7 meses y, hasta el descubrimiento de la 
vacuna. 

Conclusiones
Es indudable que el reto más importante que 
enfrenta el mundo en estos momentos, es la 
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pandemia de sars-cov-2. Centroamérica ha 
sido de las regiones menos visualizadas a este 
respecto, así como el Caribe insular. De hecho, 
el asunto sugiere importantes impactos en la 
salud y en la economía. Guatemala muestra un 
importante estancamiento de sus indicadores 
económicos en su mercado interno, su comer-
cio exterior, un pib con prospectiva a la baja 
durante el primer trimestre del 2021. 

El sector salud se ha visto seriamente afecta-
do ya que importantes sectores de la población 
se han infectado, quedando desempleados y 
con serios problemas debido al confinamiento 
obligatorio en sus hogares desde el anuncio del 
paciente cero, oficialmente señalado el pasado 
13 de marzo de 2020 –dicho caso de un joven 
originario del Quiché, quien estaba de vuelta 
de un viaje por Europa– que detonó, no sólo el 
pánico, sino, una caída en la economía nacional 
y el sistema de salud, que a la cuenta de los me-
ses ha puesto en evidencia su fragilidad. 
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