
EsTUAKDO ANTONIO CALflEKÓN TOBAK' 

152 

• 

BSTADISTICAS 
/ . econom1cas 

durante el régimen 
de 

] acobo Arbenz 

• 

Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas 
Antropológicas y Arqueológicas -llHAA- y la Dirección 
General de Investigaciones -D!GI-. Catedrático de la 
Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos 
-USAC-. Realiza estudios de doctorado en Sociología y 
Ciencia Política. 

E J' T U D o s 

Uno de los problemas más grandes que se 

daban en Guatemala para tomar decisiones 

gubernamentales de tipo social y económico erJ 

la falta de estadísticas macroeconómicas 

actualizadas, pocas instituciones han tomado con 

seriedad este problema, y ante ellas cabe destacar 

al Banco de Guatemala; con la llegada al poder 

del presidente Juan José Arevalo, se trató de que 

las políticas económicas fueran resultado de la 

realidad nacional, y esto lo destacó Arevalo en su 

discurso de toma de posesión cuando manifestó: 

"En lo relativo a Economía, tenemos que empezar 

desde el principio, y el principio es investigar, 

explorar nuestra realidad geográfica, calific?r d 

material humano, tantear nuevas posibilidades de 

exportación, desatarnos los lazos, liberar la tierra 

guatemalteca, dignificar al trabajador, dinamizar los 

capitales".1 

El Banco de Guatemala colaboró en el 

primer estudio serio sobre las Finanzas Públicas y 

desarrollo económico de Guatemala con tres 

connotados economistas norteamericanos, que 

trabajaron datos hasta 1950, mismos que permite 

visualizar la situación hasta 1950, y que han servido 

para muchos estudios sobre la situación económica 

del país en esa época. Estos datos permiten 

también visualizar cuál era la situación económica 

cuando Jacobo Arbenz tomo las riendas del poder. 

El estudio en mención señala entre otras 

. cosas lo siguiente: 

l. Se han dado los fundamentos para apoyar el 

desarrollo de industrias nuevas. 



2. .Se ha reorganizado el sistema monetario 

estableciéndose un nuevo banco centml. 

3. Se fundó el Instituto de Fomento de la 

Producción (INFOP) para planificar y dirigir 

la mejor utilización de los recursos del país. 

4. Se dieron las bases de un amplio régimen de 

seguridad social. 

5. No se ha modificado el sistema fiscal para los 

ingresos y egresos del país. 2 

Por las razones expuestas al inicio de 

este apartado, los cuadros del mismo, han sido 

preparados en forma resumida , tomando 

información de varias fuentes, con el fin de resaltar 

las realizaciones y estado de la economía nacional 

durante el período de jacobo Arbenz. 

PRESUPUESTO GENERAL 

DE LA NACIÓN 

De acuerdo a la constitución de la 

República del año 1945, todos los ingresos del 

Estado serán previstos y sus gastos fijados en el 

presupuesto durante el año para el que haya sido 

fijado o aprobado. El presupuesto entra en vigor 

el 1 º de Julio dei un año al 30 de Junio del año 

siguiente (ver cuadro Nº J). 

" E~ raro que el presupuesto obtenga la 

aprobación de una fuerte mayoría de la opinión 

pública. Las partidas que merecen más repulsa 

son las destinadas al ejército y a los "gastos 

confidenciales", que sólo se comprueban en 

conjunto y son instrumento de la acción política 

del gobierno .. . El presupuesto nacional ha 

aumentado rápidamente desde 1944, no sólo por 

el incremento en las funciones oficiales sino por 

el alza de los precios".3 

BALA NZA DE PAGOS 

Para analizar este importante indicador 

económico, es necesario conocer que representa , 

para fines de este trabajo hemos recogido la 

siguiente definición: "La balanza de pagos es el 

registro sistemático de las tr.rnsaccionesque un país 

realiza con el resto del mundo, durante un período 

<lado y cuyo propósito es registrar: 

a) Transacciones en bienes y servicios. 

b) Pagos de transferencia. 

c) Transacciones en partidas financieras. 4 

Como resultado de las operaciones o 

transacciones antes mencionadas se refleja en un 

aumento o disminución de las reservas monetarias 

como se muestra en el cuadro N2 2. 

Como producto de los incrementos y 

disminuciones que se dieron en la Balanza de 

pagos, las reservas monetarias internacionales 

oficiales, tuvieron un cambio, y la situación de las 

mismas se refleja en el cuadro N2 3 

Como podrá observarse en el cuadro Nº 

3, el año que presentó el renglón más alto de 

Reservas netas corresponde al año de la 

implantación de la Reforma Agraria, y luego para 

los dos años siguientes se observa una disminución 

debido posiblemente al temor que representaba 
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la implantación de dicha ley y la invasión al país 

por parte de las huestes de Carlos Castillo Armas. 

Y este temor manifiesto se observa en 

el cuadro Nº 4, también preparado por el Banco 

de Guatemala, que representa para ese momento 

los depósitos a corto plazo de guatemaltecos en 

Estados Unidos. 

BALANZA COMERCIAL 

Este importante cuadro como parte de 

la Balanza de pagos, refleja exprofesamente el 

movimiento de importaciones y exportaciones del 

país, y la diferencia neta entre ambos movimientos. 

"Desde 1944 hasta 1954 las exportaciones venían 

aumentando con pujante persistencia_ que se 

reflejaba en el superávit de la balanza de comercio. 

A partir de 1955 esta saldo baja violentamente hasta 

casi desaparecer en 1956 y convertirse en 1957 en 

el mayor déficit de la historia del país".1 

Como podrá observarse en el cuadro Nº 

5, es a partir del año 1952, añ9 en que se da la Reforma 

Agraria, cuando el ritmo de las exportaciones y de los 

saldos favorables en la balanza comercial se 

manifiestan en una forma categórica. 

INFLACIÓN E ÍNDICE DE PRECl(:)S 

La frecuente confusión que crea el 

termino de inflación, nos ha llevado a consultar el 

. texto "El problema de la terminología económica" 

con el fin de establecer el grado de la misma 
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durante el período presidencial de jacobo Arbenz 

Guzmán. 

"Con frecuencia se dice que la inflación se 

debe a la cada vez más creciente cantidad de dinero 

en circulación. en realidad la inflación no es más que 

el alza generalizada de los precios que cada vez afec1a 

más a tocios los que dependen de un ingreso fijo 

(salario) disminuyendo el poder adquisitivo de los 

mismos. Dicha disminución no es más que una 

transferencia a los bolsillos de quienes tienen ingresos 

variables (los dueños de los medios de producción 

que explotan la fuerza de trabajo asalariada)''.<' 

De acuerdo a la definición anterior y en 

vista de que para esa época no existían cifras 

relativas a la inflación, estableceremos la misma 

con base a los índices de precios al por menor de 

quince artículos de la canasta básica, existentes 

para esa época y publicados por la Dirección 

General de Estadística de la República de 

· Guatemala (ver cuadro Nº 6). 

Existen varias formas de medir dentro del 

país, el poder adquisitivo de la moneda, uno de los 

métodos más usuales es el de establecer índices de 

precios, considerando un año o un mes como base 

(loo>/o) lo cual permite en forma general establecer 

la baja en el poder adquisitivo de la moneda 

(inflación) esta disminución en el poder de compr& 

se refleja en un aumento de los índices de precios 

que para el caso de Guatemala, se establece sobre 

los artículos básicos de la canasta familiar. 

El cuadro Nº 6 nos refleja un claro 

panorama de la evolución de alza de precios en la 



llamada canasta familiar desde febrero de 1946 

hasta 1954, en él podemos ver cómo en términos 

porcentuales los precios subieron 65% en un 

período de ocho años sin embargo es interesante · 

observar que nuevamente en el año 52 año en que 

se promulgo la Reforma Agraria al igual que d 53 

se observó una baja en el índice de precios en 

relación a su antecesor 1951, que había tenido una 

alza del 14.8% en relación a 1951. 

La mayor alza dentro de estos índices al 

consumidor se observa en 1954, posiblemente 

debido a la inestabilidad que se dio durante el 

mismo motivada por el derrocamiento del gobierno 

arbencista, y toda la serie de problemas políticos, 

sociales económicos y de inestabilidad que se 

dieron en dicho período. 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

Para el economista norteamericano, el 

Producto Nacional Bruto es el equivalente al 

ingreso nacional, el cual se calcula mediante un 

proceso de contabilidad social que considera a la 

población de un país como una unidad. Se le 

concibe como la suma de todos los ingresos.7 

Asímismo derivado de este cuadro, la 

contabilidad de la nación prepara el consumo 

personal real y estos dos indicadores los lleva 

también a cifras per-capita. 

Para nuestro caso el Banco de 

Guatemala preparó el cuadro Nº 7, con cifras 

deflatadas a precios de 1946. 

(OMENTARIOS GENERALES SOBRE LAS CIFRAS 

ESTADÍSTICAS DEL PERÍODO PRESIDENCIAL DE 

jACOBO ARBERNZ GUZMÁN 

Se puede considerar el año de 1952 

como el año del despunte económico que se 

encuentra ligado y relacionado con la Reforma 

Agraria , que trajo como consecuencia la apertura 

del mercado interno y la diversificación de 

exportaciones para el mercado externo. 

Las diferentes fuentes e indicadores 

económicos del Banco de Guatemala, así lo 

apuntan. "Despuntó en Mayo de 1952, un 

acontecimiento trascendental como fue la 

expedición de la Ley de Reforma Agraria, que 

hará época en nuestros anales histórico

económicos. (. .. ) al mismo tiempo se iniciaba 

en forma resuelta la construcdón de la carretera 

al Atlántico. (. .. ) La construcción del Puerto 

Santo Tomás frente al Océano Atlántico, la de 

una planta hidroeléctrica sobre el paraje 

denominado jurum, un programa de carreteras 

primordiales y la fundación de un Banco 

Nacional Agrario". 8 

_Para fines de análisis económicos y 

fiscales, el Banco de Guatemala ha considerado 

dentro del período de los gobiernos 

revolucionarios el año 1946 como base, por 

considerarse que a dos años de la revolución ya se 

había iniciado un nuevo proceso democrático con 

resultados favorables dentro de la economía del 

país. 
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CUADRO Nº 1 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NAClÓN 

(EN MILES DE QUETZALES) 

AÑO 1944 = 1000/o 

.AÑOS INGRESOS O/ot EGRESOS %2 

1944 16.103.0 100.0 14.918.6 100.0 

1945 20.66o.7 128.3 23.405.7 156.9 

1946 35.020.9 217.5 30.959.7 207.5 

1947 43.564.7 270.5 36.7%.7 246.6 

1948 43.610.2 270.8 51.902.8 347.9 

1949 40.429.9 251.1 49.414.0 331.2 

1950 45.298.7 281.3 39.826.6 266.9 

1951 49.297.1 306.1 51.082.8 342.4 

1952 6o.467.6 375.5 64.931.0 435.2 

1953 62.875.2 390.5 65.718.7 440.5 

1954 69.907.1 434.1 69.763.5 467.6 

ly2 Cálculos propios 
Fuente Cuadro de Ingresos y Egresos del F.stado, Cualemala en Cifras 1960: Dirección 

~neral de F.stadística 
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CUADRO Nº 2 
AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LAS RESERVAS MONETARIAS 1 

(EN MILES DE QUETZALES) 

AÑO +AUMENTOS 

- DISMINUCIONES 

1947 + 4.384.6 

1948 - 3.789.0 

1949 -9.285.0 

1950 + 1.333.0 . 
1951 + 2.525.0 

1952 +2.119.0 

1953 - 1.658.7 

1954 - 2.6G3.5 

Preparado con Base al Cuadro Saldos de la Balanza de Pagos Internacionales de Guatemala 
1947 a 1954, Guatemala en Cifras 1955 y 1956. 

CUADRO Nº 3 
REsERVAS MONETARIAS INTERNACIONALES OFICIALES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 1947/1954 

(EN MILLARES DE QUETZALES) 

AÑO RESERVAS NETAS1 ÜBLIGACIONES REsERVAS ABSOLITTAS 

1947 51.141 1.862 53.003 

1948 47.351 1.803 49.154 

1949 38.066 2.617 40.683 

1950 38.399 1.652 41.051 

1951 41.923 1.365 43.288 

1952 44.042 1.994 46.036 

1953 42.383 2.179 44.562 

1954 39.718 1.623 41.341 

Fuente: Banco de Guatemala. 
1 Las Reservas Netas son el resultado de restarle a la Reservas absolutas las obligaciones existentes. 
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CUADRO Nº 4 
DEPÓSITOS A CORTO PLAZO DE GUATEMALTECOS EN fuTADOS ÜNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

(EN MILES DE DÓLARF..5) 

FINALES DEL AÑO MONTO EN DÓLARES o/o 0953=100%) 

1950 14.150 77.5 

1951 13.908 76.l 

1952 17.900 98.0 

1953 18.263 100.0 

1954 20.256 111.0 

1955 15.430 84.5 

1956 15.181 83.1 

1957 16.898 92.5 

Fuente: Banco de Guatemala 

AÑO 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

CUADRO Nº 5 
BALANZA COMERCIAL DE GUATEMALA 1944/1954 

(CIFRAS EN MILES DE QUETZALES) 

EXPORTACIÓN {FüB) IMPORTACIÓN (CJF) 

23.856.8 20.702.6 

30.435.8 23.348.8 

36.679.l 36.203.6 

52.032.9 57.319.3 

50.165.5 68.349.9 

52.226.7 67.938.8 

67.605.3 71.220.9 

76.085.0 80.846.5 

87.462.7 75.721.4 

88.922.4 79.538.l 

95.660.4 86.311.0 

VARIACIÓN EN DÓLARES 

+ 

+ 

+ 

242 

+ 3.992 

+ 363 

+ 1.993 

SALD01 

4.826 

249 

1.717 

3.154.2 

7.087.0 

475.5 

5.286.4 

- 18.184.4 

- 15.757.l 

3.615.6 

4.761.5 

+ 77.741.3 

+ 9.384.3 

+ 9.349.4 

l. El signo mas ( +) indica saldo favorable. El signo mena; (-) indica saldo desfavorable. 
Fuente: GuaJemala en Cifras 1960. 
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CUADRO Nº 6 
INDICE DE PRECIOS AL POR MENOR DE QUINCE AR1ÍCULOS EN LA REPÚBLICA, PROMEDIOS ANUALES. 

(FEBRERO 1946 = 100%)* 

AÑO 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

l. 

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 

107.6 110.6 123.6 135.8 139.5 154.3 146.5 149.7 164.0 

frijol negro, maí7, arroz, sal, manteca de cerdo, carne de cerdo, café, panela, papa, plátanos, chiles, aguardiente, gas, manta y sombreros 
de petate. 

CUADRO Nº 7 
PRODUCTO NACIONAL BRITTO Y CONSUMO PERSONAL, CIFRAS TOTALES Y PER-CAPITA 

(CIFRA DEFLATADAS A PRECIOS DE 1946) 
1946-1954 

PRODUCTO NACIONAL CONSUMO PERSONAL REAL P.N.B. P/ c 1 CONSUMO PERSONAL P/C1 

(MILES DE Q) BRlJfO REAL (MILES DE Q) 

254.178.4 201.179.7 101.7 80.5 

284.273.9 226.419.6 110.8 88.2 

376.309.7 326.153.0 142.5 . 123.5 

337.274.4 304.530.9 123.8 111.8 

340.247.8 298.567.7 121.3 106.4 

362.807.1 324.324.2 125.4 112.1 

395.294.1 337.023.5 132.6 113.1 

386.319.8 331.103.8 126.3 108.3 

387.605.3 337.646.5 122.7 106.9 

ple = pcr-capita 
Fuente: Banco de Guatemala 
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