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1.

SITUACIÓN ECONÓMICA A NIVEL MUNDIAL

Los datos estadísticos generan información, según el Banco de Guatemala
la inflación internacional evidencia un aumento en las economías
avanzadas y una moderación en las economías de mercados emergentes
y en desarrollo. La economía global es básica y al analizar el actuar de
países como Estados Unidos se observan riesgos e incertidumbre debido a
conflictos armados entre Siria y Korea del Norte (Lanzamientos de misiles
balísticos intercontinentales por parte del régimen norcoreano) adicional al
constante discurso del presidente de Estados Unidos Donald John Trump
sobre Migración, Reforma Tributaria y Comercio.
Para el año 2016 antes del Brexit la economía tenía un crecimiento
económico de 3.2% y la tendencia fue a la baja, finalizando con 3.1% y para
el 2017 presentan un 3.6%. Las economías avanzadas antes del Brexit
tenían un crecimiento económico de 2.0% para el año 2016 la tendencia
fue a la baja en 1.8% por el efecto Brexit, actualmente presentan un
1 Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales IIES-USAC.
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1.8%. Las economías emergentes antes del Brexit tenían un crecimiento
económico de 4.2% para el año 2016 la tendencia fue a la baja en 4.1%
por el efecto Brexit, actualmente presentan un 4.6%.2

 La medicina tradicional deja de aumentar la esperanza de vida, y
más bien aumenta el tiempo de espera de la muerte (aumento de
enfermedades degenerativas).

Uno de los objetivos económicos a nivel mundial es mejorar el nivel de vida
de sus habitantes. La actividad económica en las economías avanzadas
como Estados Unidos, Reino Unido, Japón y la Zona del Euro continúan
mejorando y las economías emergentes y en desarrollo tiene un riesgo a la
baja por la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) y por una
desaceleración mayor en China.

 La educación ya no logra aumentar el nivel general de los
conocimientos ni la ampliación de la cultura, sino simplemente los
títulos formales por adquirir.

Existen varios criterios para la realización de un análisis de la economía,
la economía mundial se desenvuelve de conformidad con los acuerdos
establecidos por las empresas transnacionales y los organismos
internacionales, el enfoque del documento (Hacia una Economía para la
vida, p 303-305) analiza al ser humano y expone que el carácter físico
de los bienes producidos tiene un doble efecto sobre lo que ocurre en el
plano de los valores de cambio. Considera que el factor, tecnología se
desenvuelve en un mundo de desarrollo desigual y la misma tecnología
tiene contradicciones internas, como límites de la riqueza natural (flujos
de energía y sus formas de aprovechamiento) se desarrollan tecnologías
que jamás podrían ser universalmente aplicadas. La tasa de crecimiento
de la producción es contraproducente en el grado en el cual destruye el
ambiente físico dentro del cual se lleva a cabo el proceso productivo.
El desarrollo del sistema de satisfactores puede empobrecer al sujeto
o al ser humano, cuando lo hace progresivamente dependiente del
consumo especializado de productos artificiales. La propia eficiencia en la
satisfacción se estanca o declina, por ejemplo:
 Los sistemas de transporte, llegan a un punto en que producen
embotellamientos de tráfico que impiden aumentar la velocidad
media de tránsito del viajero o disminuir el tiempo que se dedica al
transporte.

2 Datos del Banco de Guatemala –BANGUAT- 2016-2017.
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 La producción alimenticia envenena crecientemente las bases sobre
las cuales existe (uso de químicos en la agricultura) o los mismos
alimentos a causa de la contaminación se transforman en medios
de muerte (cancerígenos, obesidad, enfermedades del corazón).
 El consumo desbordado y la falta de responsabilidad por el medio
ambiente vuelven inmanejable o insalubre el volumen creciente de
desechos sólidos.
 Las ciudades como lugares para vivir se vuelven insoportables, se
incrementa el crecimiento urbano, baja la calidad de vida.
Al ser humano se le disminuye su actividad independiente y con eso su alma.
A pesar del crecimiento del producto y de la productividad, la satisfacción
baja y la utilidad de los valores de uso disminuyen. Se ha demostrado que
un índice de bienestar económico sustentable ha sido aplicado a Estados
Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Austria, Suecia y Holanda, el cual se
ha comparado con el producto Nacional Bruto por persona, demostrando
que a partir de cierto umbral, los costos sociales y ambientales de algunos
consumos empiezan a tener impactos que reducen el nivel de bienestar,
aunque el Producto Interno Bruto –PIB- siga creciendo.3
El Fondo Monetario Internacional, -FMI- institución cuyo papel es fomentar
la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento
equilibrado del comercio internacional, o fomentar la estabilidad cambiaria,
entre muchos otros aspectos. Considera cinco tendencias en la economía
mundial, las cuales son: 1. China seguirá siendo una prioridad importante.
2. La crisis de refugiados de Iraq y Siria supondrá un importante desafío
3 Hinkelammert Franz. Hacía una Economía para la vida.
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para las economías y los mercados laborales de la Unión Europea. 3. El
cambio climático y los esfuerzos para limitar las emisiones de dióxido de
carbono, serán asimismo otros desafíos. 4. El comercio internacional tendrá
una especial importancia. 5. Los mercados emergentes desempeñarán un
papel protagonista.

mujer en la fuerza laboral. Muchos países deben promover ajustes fiscales
y externos con el fin de afianzar los balances primarios para estabilizar
la creciente deuda pública. La tasa de crecimiento del Producto Interno
Bruto, para la región de Centro América, se muestra a continuación.

A nivel internacional varias organizaciones coinciden en diversas soluciones
para el bienestar de los seres humanos y es un factor importante el papel que
desempeñan los sectores externos o mercados exteriores y las tendencias
hacía incrementar el producto interno bruto y erradicar la pobreza.

Gráfica 1: Estimación del Producto Interno Bruto
Proyección Comisión Económica para América Latina. Centro América
Período 2015-2017

Según el FMI, el crecimiento se expandió 1.1 por ciento para el año 2017
y se logró que el crecimiento permanezca en un nivel moderado de 2.6
por ciento. Los países de América del Sur (Argentina, Brasil, Venezuela,
Chile, Colombia y Perú) consideran que un crecimiento sostenible y más
equitativo requerirá también reformas internas, las cuales varían de un país
a otro pero consisten en mejorar la infraestructura; mejorar el clima de
negocios, la gestión de gobierno y los resultados de educación; profundizar
la integración comercial a escala regional, y promover la participación de la
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-.

La gráfica muestra que el porcentaje más alto del -PIB- lo tiene Panamá
y ha experimentado una aceleración constante. Nicaragua y Costa
Rica, muestran crecimiento por la fuerte actividad agrícola y comercial.
Guatemala se proyectaba a un 3.3% al finalizar el año 2017, Honduras
3.4% y Salvador 2.2% a nivel Centroamericano tendrán un crecimiento
promedio de 4.5% (sin tomar en cuenta a Panamá). Sin embargo a
corto y mediano plazo se observa un impacto a la baja por las políticas
comerciales, migratorias y de inversión del gobierno actual de Estados
Unidos, lo que podría reducir el crecimiento, la inversión y las remesas.

4 Economista estadounidense que recibió el Premio en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en
el año 2001.
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El porcentaje de crecimiento económico en América Latina, se vio frenado
por una débil demanda interna debida a los menores precios de las materias
primas, los ajustes fiscales y externos que están en curso en algunos países
y otros factores nacionales propios de cada país. Para la finalización del
año 2017 se logro un crecimiento sólido, la región tiene que subsanar las
brechas en infraestructura, mejorar los resultados de educación, afianzar el
clima de negocios y abordar la corrupción. (Fondo Monetario Internacional
–FMI- en la última edición de Perspectivas económicas: Las Américas).

Costa Rica

3.7

La economía de América Latina, implica conocer datos estadísticos generales
de los países que lo integran. El economista Joseph Stiglitz, ha expuesto
constantemente que al discutir temas de economía, es necesario darle la
importancia a lo relacionado con la reducción de las brechas de desigualdad,
la armonización de las políticas macroeconómicas con las decisiones
políticas y la relación de la inversión pública con las cargas tributarias.4

P I B 2 0 1 5 -2 0 1 7
(E S TIM AC IÓN P ROYE C C IÓN C E P AL )
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Los porcentajes a un crecimiento en el caso de Guatemala están sujetos
a riesgos, por la incertidumbre política actual, el deterioro de las
condiciones fiscales, la falta de transparencia en las instituciones del
Estado y otros factores.
2.

SITUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL

Guatemala de acuerdo a sus cifras estadísticas, refleja una estabilidad
macroeconómica, sin embargo se le registra como un país con mayor
nivel de desigualdad, contando con altos índices de pobreza y con tasas
más altas de desnutrición crónica y mortalidad materno-infantil.
Necesita un crecimiento económico con equidad, reducción de la pobreza,
un camino a la paz, fortalecimiento de la gestión pública y el impulso a
la descentralización y el aumento de la participación ciudadana.
La economía guatemalteca muestra debilidades al ser evaluada según
el índice Doing Business (Indica que tan fácil o difícil es hacer negocios
en un país) el resultado y puesto lo elabora el Banco Mundial y la
Corporación Internacional de Finanzas –IFC- y en los últimos seis años
han participado y evaluado entre 185 países a 190 países por año. La
tendencia de Guatemala, es a obtener un puesto bajo cada año, en 2016
obtuvo el puesto 81 de 189 países, en 2017 el puesto 88 de 190 países.
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evaluación que realizó la delegación de la calificadora Standard &
Poor”s; el resultado de BB- estable fue debido a una situación política
y economía difícil.
Entre las fortalezas, la economía de Guatemala produce granos como
ajonjolí, arroz, cacao, café, cardamomo, maíz, frijol, trigo y caña de
azúcar. Frutas como aguacate, banano, limón, mango, manzana,
melocotón, melón, naranja, piña y plátano. Y hortalizas como arveja
china, brócoli, cebolla, chile pimiento, papa, repollo, tomate y zanahoria.5
Los gigantes de la agroindustria son corporaciones empresariales.
(Hame, Agroamérica, Pantaleón y Magdalena) se dedican a la producción
de banano, palma africana y caña de azúcar. A pesar que se cuenta con
veintidós departamentos que producen, lamentablemente la pobreza
total, según el Instituto Nacional de Estadística INE es de 59.3% por
ciento y un 23.36% de pobreza extrema, en el año 2006 se situaba
en 51.2% lo que se considera como un retroceso en ese indicador.
La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la pobreza total
y el incremento de la población total según datos del portal de la
Superintendencia de la Administración Tributaria -SAT-.

Ocupa el penúltimo lugar en cuanto al Índice de Desarrollo Humano
(2016); la caída del dólar afecto la recaudación, en el mes de agosto
2017 y alcanzo 7.26 por cada dólar de Estados Unidos, lo que supone
que una parte de los importadores pagan menos quetzales por los
productos. El promedio del tipo de cambio durante el año 2017 fue
de 7.33 quetzales por un dólar según datos del Banco de Guatemala
–BANGUAT-.
En el año 2017 debido a la situación actual y a las decisiones políticas
y las decisiones del actual presidente de Guatemala, al declarar “nom
grato” al comisionado representante de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG- marco una baja en la
6

5 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. MAGA Revista Contra Poder Enero 2017.
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Total Habitantes y Pobreza Total

1
2011
15,040.28
8,482.72
56.4%

2
2012
15,368.76
8,898.51
57.9%

3
2013
15,690.79
9,132.04
58.2%

4
2014
16,015.49
9,497.19
59.3%

Propone mejorar la calidad de vida de la población, y en estos procesos
participaron representantes de los pueblos indígenas, las mujeres y los
jóvenes, además de los representantes institucionales y de la cooperación
internacional con presencia en los municipios. El propósito fue que las
instituciones públicas orientaran su gestión mediante lineamientos,
objetivos y metas, para asignar recursos y definir acciones que redujeran
la pobreza y la extrema pobreza. Esta Estrategia de reducción de pobreza
constituyó un ejercicio que se compatibilizó con el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
5
2015
16,342.90
9,642.31
59.0%

Fuente: Gráfica según el portal de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-.

La situación es difícil y se ha incrementado la pobreza, principalmente en
la mitad de los municipios rurales, donde ocho de cada diez familias son
pobres, según datos de (Mapas de Pobreza Rural). En el 2011 el porcentaje
de pobreza fue de 56.4% con la tendencia a incrementarse año tras año y
en el año 2015 se observó una leve baja. Varias instituciones y documentos
proponen alternativas, caminos o propuestas para alcanzar un crecimiento
económico entre ellas el documento Katún Nuestra Guatemala 2032, que
en el año 2014 proponía una visión común de país, con confianza en un
futuro diferente y mejor. El Plan Nacional de desarrollo Katún muestra un
horizonte que permite al país delinear la senda para el desarrollo durante los
próximos veinte años. Considera la diversidad como fuente de riqueza para
la construcción de relaciones de convivencia intercultural y el afincamiento
de una cultura de paz. Se propone un desarrollo integral de las personas,
con estrategias regionales, departamentales y municipales de reducción de
la pobreza. De esa cuenta, la reducción de la pobreza y los temas específicos
8
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planteados desde el nivel nacional fueron el denominador común en los
procesos de planificación, en el marco del Sistema de Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural (SCDUR).6

Gráfica 2: Guatemala
Total de Habitantes y Pobreza Total
Período 2011-2015

Año
Habitantes
Pobreza
Porcentaje
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Sin embargo según datos de diciembre 2017 (Banguat) en cinco
departamentos se reporta la mayor pobreza (Alta Verapaz, Quiche,
Totonicapán, Chiquimula y Sololá). Y los que se encuentran en mejores
condiciones son la capital, Sacatepéquez, Escuintla y Santa Rosa.
A continuación se presenta gráficas que muestran a Guatemala
macroeconómicamente:
Gráfica 3: Guatemala
Población Económicamente Activa, Serie Histórica
Período 2014-2016
Se rie Histórica 2014-2016
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Fuente: Elaboradas en base a Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI 1-2016.

6 Plan Nacional de Desarrollo K”atun Nuestra Guatemala 2032, p. 37-42.
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Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI 1-2016 la
Población Económicamente Activa PEA está compuesta por 6, 605,276
personas, donde 64.8% son hombres y 35.2% mujeres; un 33.3% se auto
identifico como indígena. Y según estimaciones de ENEI-2017 la PEA está
compuesta por 6.7 millones de personas donde 64.5% son hombres y
35.5% mujeres; un 37.9 se auto identifico como indígena.
La población total según la Comisión Económica para América Latina –CEPAL2017 presento un incremento demográfico para el 2017 de 16,536,036
personas, considerando que hay más población femenina, muy joven y con
falta de cultura o educación sexual. Lo que significa que con demasiada
población, más difícil de salir adelante y reducir la pobreza. Según el Banco
de Guatemala, Guatemala en cifras para el año 2016 la población total fue
de 16, 548,168 habitantes. Y las estimaciones del Instituto Nacional de
Estadística –INE- para el año 2021 calculan 18, 435,692 personas, con la
tendencia a ser mayor número de mujeres.
Gráfica 4: Guatemala
Población en Edad de Trabajar, Serie Histórica
Período 2014-2016
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Para el tercer trimestre del 2016 la población en edad de trabajar fue de 11.2
millones de personas. Lo ideal es una ampliación de los empleos formales
(afiliados al IGSS) para la población que trabaja, para facilitar y propiciar
la reinserción laboral de retornados del exterior. Muchas personas jóvenes
laboran en el sector informal, por lo que se dedican a las ventas, no tienen
prestaciones y poco acceso a la salud y educación. Realmente hoy en día
enfermarse y no contar con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
–IGSS- o con un seguro médico que debe pagarse mensualmente, es un
verdadero problema y caos, debido a que los hospitales nacionales no tienen
suficiente cobertura para tanta población, existen pocos recursos, y no es
la misma cantidad de personas que se atendían en años anteriores y día a
día se incrementan también las personas que necesitan atención médica.
Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI 1-2017 la tasa de
desempleo abierto es de 3.2% y la mujer representa una mayor tasa de
desempleo en comparación con el hombre.
La inflación mensual se presenta en la siguiente gráfica con datos del
Instituto Nacional de Estadística -INE-.
Gráfica 5: Guatemala
Inflación Mensual
Período 2016-2017

Serie Histórica 2014-2016
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Fuente: Elaboradas en base a datos de ENEI-2016.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Instituto Nacional de Estadística -INE-.
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En el año 2016 la inflación mantuvo un comportamiento estable y en
el transcurso del año 2017 la tendencia fue inicialmente hacia la baja,
se observa en los meses de junio a diciembre de 2017 un incremento,
finalmente en diciembre 2017 fue un porcentaje mayor de 5.68%. La
tasa líder de interés es un instrumento que tiene el –BANGUAT- para
controlar la tasa de inflación y la acordaron en un 3% junto con la Junta
Monetaria (JM) lo que prevé una estabilidad inflacionaria y que no se
incremente la inflación. El Banco de Guatemala considera un pronóstico
de 4.25% para el año 2018.
Según el Instituto Nacional de Estadística –INE- la Canasta Básica
Alimenticia -CBA- para abril 2016 se situó en Q3,697.41 y en junio del
mismo año en Q3,773.40 lo que al compararlo con abril 2017 Q4,138.26
y junio del mismo año Q4,351.35 se observa un incremento. Así también
se incrementó la Canasta Básica Vital -CBV- debido que en abril 2016
se situó en Q6, 747.09 y en junio del mismo año en Q6, 885.77 y al
compararlo con abril 2017 Q7, 551.58 y junio del mismo año Q7, 940.42.
En noviembre 2017, el Instituto Nacional de Estadística presentó una
nueva Canasta Básica Alimentaria (CBA) que remplazaría la que tuvo
una vigencia desde hace 22 años e incluía 26 alimentos, ahora contiene
34 alimentos.
El tema de Política Fiscal, es difícil debido a que en el año 2015 se vio
afectada por irregularidades en la Superintendencia de Administración
Financiera –SAT-.
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Gráfica 6: Guatemala
Recaudación Fiscal
Período 2011-2015
Recaudación Fiscal
Período 2011-2015
60,000.0

1.09%

0.99%

2011
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Ingresos Tributarios Brutos
Recaudación Tributaria SAT
Impuesto del Comercio Exterior
Impuestos Internos

2013
48,485.5
47,377.2
15,584.0
31,799.2

2014
51,363.7
50,493.0
16,138.0
34,355.1

2015
52,111.9
51,625.8
15,787.0
35,838.0

Fuente: Gráfica del Portal de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-.

La recaudación disminuye por la existencia de corrupción en las
aduanas y por el tipo de cambio ponderado a las importaciones. Al bajar
la recaudación fiscal o tributaria se incrementa la pobreza y aumenta
la deuda externa. En el presupuesto 2016 los gastos se financiaron
en su mayoría por ingresos tributarios. El tipo de ingresos tributarios
brutos en términos netos fue de Q.53,680.3 millones de quetzales. La
carga tributaria del año 2015 fue 10.2%, y los ingresos tributarios
brutos fueron de Q52,111.9 (Millones de quetzales). En 2016 la carga
tributaria fue de 10.4% según la SAT (Sistema de Recaudación) en el año
2017 se recaudó de ingresos tributarios en términos netos Q56,177.00
millones de quetzales. Fue una cifra mayor en comparación al año
2016, sin embargo recientemente el Directorio de la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT) destituyo al jefe de dicha dependencia
13
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por incumplimiento de la meta de recaudación para 2017, debido a
que la meta era de Q57,463.00 millones de quetzales. El Directorio de
la -SAT- tomo la decisión en base a la Ley para el Fortalecimiento de
la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la SAT, Decreto 37-2017
artículo 27.
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Gráfica 7: Guatemala Producto Interno Bruto
Proyección Banco de Guatemala
Período 2010-2018

El bajo resultado de la recaudación del año 2017 se debió a la tendencia
del tipo de cambio en donde se observa, enero 2017 con 7.49 quetzales
por dólar, cuya tendencia fue mayormente a la baja y en diciembre
del mismo año 7.32 quetzales por un dólar según datos del Banco de
Guatemala –BANGUAT-. También afecto según representantes de la –
SAT-, la eliminación del arancel al pollo, el impacto por la caída de la
actividad económica y un menor aporte del sector de minas y canteras.
Otro elemento macroeconómico de analizar es el tema Presupuesto de
la Nación, mismo que a pesar de haber realizado reuniones con diversas
instituciones y tener una visión y talleres de presupuesto abierto, para
el presente año, se debe utilizar el mismo monto del año 2017. (Monto
de Q76,989.5 millones de quetzales). Situación que implica austeridad y
priorizar gastos, como seguridad, salud, educación y justicia. Para el año
2018, se había presentado un monto mayor (84 mil 596 millones) lo que
representaba un incremento en la deuda. Dentro del presupuesto 2018
que no fue aprobado se pretendía darle mayor importancia a la creación
de infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones, con el
objetivo de apoyar la integración, productividad y la movilidad social.

Fuente: Gráfica del BANGUAT. Actividad Económica, variación interanual.

El promedio del PIB para el período 2011-2016 fue de 3.7% aun sin
alcanzar la meta de tasa de crecimiento del PIB anual contemplada en
los Acuerdos de Paz (seis por ciento).

Según Banco de Guatemala (Banguat), en 2016 el Producto Interno Bruto
(PIB) no aumentó en comparación con el año 2015. En agosto 2017 se
había pronosticado un porcentaje estable y de poca variación del -PIB- en
relación al año 2016 con un crecimiento entre 3% y 3.8% para finales
del año 2017. Sin embargo recientemente en los primeros días del mes
de enero 2018, público BANGUAT que la economía nacional creció 2.8%
en el año 2017 y que si es posible que se visualice un crecimiento en el
presente año 2018, debido a la recuperación de la demanda interna y a
un entorno internacional favorable, estimando un crecimiento de 3.0% a
3.8% e incluso un 4.0%.
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Recientemente el Ministerio de Economía, Banco de Guatemala, Ministerio
de Finanzas Públicas y la Secretaría de Programación y Planificación
(Segeplan) elaboraron el documento Política Económica 2016-2021,
Crecimiento Económico Incluyente y Sostenible que contiene una estrategia
que se ha discutido y llevo a cabo en 2016 y en el año 2017. La visión de las
instituciones es actuar en conjunto y lo integran el Banco de Guatemala
con sus políticas macroeconómicas y la política monetaria, cambiaria y
crediticia; el Ministerio de Finanzas con su política fiscal, y Ministerio
de Economía con sus estrategias con el sector empresarial. Propone la
estrategia para alcanzar un crecimiento económico de 5.1 por ciento para
2021 con base en la inversión y el apoyo a la pequeña y mediana empresa,
con un desarrollo sostenible para el país. Además, se tiene previsto el
pleno funcionamiento de la unión aduanera con Honduras, con el objetivo
de facilitar el libre tránsito de mercancías y personas, para incentivar la
economía nacional.

 La pobreza se redujo en la mayor parte de países latinos y fue posible
por la implementación de programas sociales, acceso al crédito,
impulso de oportunidades y empleos dignos. Y lamentablemente
en el caso de Guatemala se muestra un incremento de pobreza,
es esencial la adopción de políticas públicas de transparencia,
racionalización, calidad y priorización del gasto público.

Conclusiones

 El gobierno debe dar mayor importancia al desarrollo de programas
sociales, generación de empleo, ley de competencia y ley de
servicio civil, inversión pública, protección al medio ambiente y
uso adecuado de los Recursos Energéticos. Luchar en contra de
la corrupción e incrementar las sanciones en contra de quienes se
establezca que cometieron un delito.

 El conflicto entre Estados Unidos y China es una lucha de poderes,
miden quien tiene más fuerzas, el solo hecho de observar poder
en China provoca descontento en países como Estados Unidos,
quien prefiere grandes guerras y crisis antes de perder su fama
de potencia.
 A pesar del crecimiento del producto y de la productividad, la
satisfacción del ser humano y su calidad de vida baja y la utilidad
de los valores de uso disminuyen. Se ha demostrado que un
índice de bienestar económico sustentable ha sido aplicado
a Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Austria, Suecia
y Holanda, el cual se ha comparado con el producto Nacional
Bruto por persona, demostrando que a partir de cierto umbral,
los costos sociales y ambientales de algunos consumos empiezan
a tener impactos que reducen el nivel de bienestar, aunque el
Producto Interno Bruto –PIB- siga creciendo.
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 En Guatemala recientemente se implementó una Política
Económica, que propone inversión en infraestructura de desarrollo
urbano y rural de calidad, reducir la pobreza y le da importancia al
turismo y generación de empleo.
 El Gobierno no debe gastar más de lo que recauda en concepto
de ingresos fiscales tributarios y patrimoniales y se le debe dar
prioridad a justicia, seguridad, educación salud, alimentación e
infraestructura.
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