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Los países del Triángulo Norte de Centroamérica han presentado en el pasado reciente una ralentización en sus tasas de crecimiento económico. 

Ante esta realidad, surge la pregunta: ¿cuáles son las restricciones que enfrentan y que evitan una mayor expansión y una mejor interacción entre los 

agentes económicos? Para responder a dicho cuestionamiento, el marco metodológico diseñado por Hausmann, Rodrik y Velasco (2005), denominado 

«Diagnóstico del Crecimiento», se presenta como una alternativa ideal por su adaptabilidad y su nivel de completitud. Los resultados obtenidos para 

el período 1990-2019 sugieren, sin ser limitativos, la necesidad de fortalecer el diseño de las políticas públicas de estos países en temas torales, como 

la inseguridad ciudadana y el crimen; la baja calidad, eficiencia y coordinación de las instituciones del sector público; así como los bajos niveles de 

productividad y calidad del capital humano; de manera que disminuyan estas restricciones al crecimiento económico. Por tanto, coordinar esfuerzos para 

implementar acciones de política que apoyen la reducción de dichas restricciones puede contribuir al éxito de las agendas de trabajo nacionales y de esa 

manera permitir que los países alcancen mayores estadios de desarrollo1. 

Resumen

1 El proceso de elaboración y edición de este informe fue coordinado por la Oficina del Economista Jefe (OEJ) del Banco Centroamericano de Integración Económica, bajo el 
liderazgo de la Dra. Florencia Castro Leal, Economista Jefe del BCIE. La formulación y redacción general estuvo a cargo de Pablo Flores (Economista Senior). Se agradecen los 
comentarios y sugerencias de Ali Khadr (Banco Mundial),  Samuel Morley (IFPRI), José Alfredo Marroquín (Analista de programación), Miguel Medina (Economista), Rodrigo 
Méndez (Economista), Carlos Gallegos (Economista Senior), Armando Navarrete (Economista principal), Carmen Méndez (Economista Junior) y a las dependencias del BCIE. 
Gracias por su gran apoyo. 

El contenido de esta publicación es responsabilidad de sus autores y no reflejan la posición oficial del Banco Centroamericano de 
Integración Económica o de sus autoridades.

Banco Centroamericano de Integración Económica 2021. 
Tegucigalpa, Honduras.
www.bcie.org
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El crecimiento económico es una condición 

indispensable para mejorar los niveles de vida de 

las personas. Por tanto, es fundamental definir un 

consenso nacional sobre un plan de desarrollo 

de mediano plazo y orientar los esfuerzos de 

los países hacia el diseño de una agenda de 

trabajo que clarifique los mecanismos que se 

prevén para alcanzarlo. Las oportunidades de 

crecimiento y las limitaciones que enfrentan los 

países dependen de las condiciones existentes 

que van desde las dotaciones de capital físico y 

humano, y los niveles de productividad, hasta las 

capacidades administrativas y de coordinación 

institucional, entre otros factores. Es por ello 

que las acciones de política deben identificar 

las áreas de reforma a través de las cuales se 

puede obtener el mayor rendimiento. El éxito 

del desarrollo requiere de un enfoque selectivo, 

secuencial y a veces con estrategias «fuera de la 

caja» que deben ser aplicadas de acuerdo con 

las circunstancias de cada país.

El enfoque de este informe se centra en identificar: 

¿cuáles son las circunstancias que impiden que 

el crecimiento económico tenga el valor y la 

fluidez deseados? Hausmann, Rodrik y Velasco 

(2005) proponen un esquema metodológico 

cuyo objetivo es identificar las restricciones de 

mayor vinculación con la actividad económica 

para luego implementar políticas correctamente 

dirigidas, tal que proporcionen el mayor impacto 

posible. La técnica se basa en un árbol de 

decisiones sobre el cuestionamiento del porqué 

el crecimiento económico se ha mantenido bajo. 

La respuesta se focaliza en determinar si los 

retornos inadecuados a la inversión se originan 

por la baja apropiabilidad2 , la insuficiencia 

de los factores de producción, la deficiencia 

en el uso de las tecnologías importadas, los 

altos impuestos, los derechos de propiedad 

deficientes y la aplicación inapropiada de los 

contratos3 y conflictos de capital laboral, o las 

externalidades de aprendizaje y coordinación.

La evidencia empírica de la propuesta 

metodológica de dichos autores es amplia y 

reconocida, y ha sido utilizada desde aspectos 

tales como el diseño de acciones estratégicas 

puntuales hasta la conformación de planes 

de desarrollo de los países, con la finalidad de 

orientar adecuadamente sus políticas. Asimismo, 

entidades de la cooperación multilateral como el 

Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), la Cuenta del Milenio (MCC) y la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) han utilizado este modelo 

para orientar y armonizar sus esfuerzos de 

cooperación hacia sus beneficiarios.

Siguiendo dicho razonamiento, se ha 

implementado la propuesta para el Triángulo 

Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador 

y Honduras). Su objetivo es determinar cuáles 

son esos «cuellos de botella» que han afectado 

el desarrollo de la actividad económica de esta 

región, restringiendo las tasas de crecimiento 

más elevadas. Al identificar las áreas críticas se 

pueden establecer los lineamientos orientadores 

generales que focalicen los esfuerzos nacionales. 

Esta propuesta también supone una guía 

que permita contribuir con la armonización y 

complementariedad de las acciones impulsadas 

por la banca multilateral en segmentos en los 

que existe potencialmente un alto impacto. 

Los resultados del análisis contribuirán con 

las estrategias del Banco Centroamericano 

de Integración Económica para impulsar el 

desarrollo sostenible en sus países miembros.

Las principales restricciones identificadas 

que afectan la atracción de inversiones y el 

crecimiento económico del Triángulo Norte 

de Centroamérica sugieren la necesidad de 

priorizar: 

1. La implementación de acciones de política 
orientadas a fortalecer la prevención 
del crimen y la mejora de la seguridad 
ciudadana; 

2. El mejoramiento de la calidad, eficiencia 
y coordinación de las instituciones del 
sector público; y,

 
3. El impulso focalizado a incrementar la 

productividad y la calidad del capital 
humano. 

Esta priorización requiere al mismo tiempo de 

acciones de política complementarias centradas 

en contribuir a un crecimiento económico 

superior al observado, mejorando con ello la 

calidad de vida de las personas mediante:

1. El mantenimiento de la estabilidad 

macroeconómica; 

2. El mejoramiento de la calidad educativa;

3. El fortalecimiento y profundización del 

sector financiero; 

4. El mejoramiento de la calidad de los 

servicios de infraestructura; 

5. El diseño y ejecución de una política 

industrial; y,

6. La implementación de una estrategia que dé 

respuesta a los efectos del cambio climático. 

Este informe cuenta con cuatro capítulos. El 

primero se orienta al análisis agregado de 

los «cuellos de botella» del Triángulo Norte 

de Centroamérica, seguido por los análisis 

particulares para cada uno de los países.

2De acuerdo con la metodología de Hausmann, Rodrik y Velasco (2005), la baja apropiabilidad se refiere tiene que ver con fallas de gobierno, entre las que se destacan los 
riesgos macroeconómicos tales como la inestabilidad financiera y fiscal; así como con las fallas de mercado o de tipo microeconómico, que pueden concentrarse especial-
mente en temas como seguridad ciudadana, informalidad, capacidad institucional y gobernanza y gobernabilidad.
3Especialmente referido a seguridad jurídica y mantenimiento de las “reglas de juego”.

Introducción
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I.1. Una revisión general

Durante los últimos 30 años, el Triángulo 
Norte de Centroamérica presentó una tasa 
de crecimiento económico promedio del 
3.2%. La tasa de crecimiento observada 
es superior a la registrada en América 
Latina y el Caribe del 2.6%, pero alejada 
de países del Sur4 y del Este5 Asiático que 
promediaron 6.1% y 7.8%, respectivamente. 
¿Cuál es la causa?, ¿existen estrategias 
alternativas? son preguntas recurrentes 
y con una alta vigencia. En ese sentido, 
una tarea necesaria es el entendimiento 
adecuado sobre qué «restringe» el avance, 
así como la apropiada identificación de 
acciones de política que estimulen aquellos 
aspectos esenciales que puedan mejorar la 
tasa hasta ahora observada.

Uno de los componentes fundamentales 
que precede el crecimiento económico es 
la inversión. Al analizar la tasa observada 
por los países centroamericanos en 
estudio, el valor oscila en un promedio del 
20.1% del PIB, muy similar al registrado por 
América Latina, pero alejado de la relación 
observada en el Sur o el Este de Asia que 
promedia valores cercanos al 40.0% del PIB. 
Este bajo nivel de la inversión puede formar 
parte de las principales razones por las 
cuales existe la diferencia de crecimiento 
económico entre las regiones; pero más 
importante, una de las razones por las 
cuales el crecimiento del Triángulo Norte 
de Centroamérica es bajo.

Triángulo Norte CA

    Guatemala

    El Salvador 

    Honduras

América Latina y el Caribe

Este Asiático

Sur Asiático

3.1

3.3

1.5

4.5

3.0

6.0

8.8

Tabla I.1. Tasa de crecimiento económico promedio (porcentaje)

Regiones 1990-2000

3.4

3.7

3.6

2.8

2.7

5.5

7.9

3.1

3.3

1.5

4.5

3.0

6.0

8.8

2001-2010 2011-2019

Fuente:  Elaboración propia con información de indicadores de desarrollo del Banco Mundial y la SECMCA.

Figura I-1. Formación bruta de capital sobre PIB (porcentaje)

4El Sur de Asia incluye los siguientes países: Australia, Brunéi Darussalam, Camboya, Fiyi, Hong Kong, Indonesia, Japón, Kiribati, República de Corea, Laos, Malasia, Mongolia, 
Myanmar, Nauru, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, Singapur, Islas Salomón, Tailandia, Timor Oriental, Tuvalu, Vanuatu y Vietnam.
5El Este de Asia incluye los siguientes países: Afganistán, Bangladés, India, Islas Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Macao, China.

Fuente:  Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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En este contexto, ¿qué hace que la inversión 

tenga este comportamiento en los países del 

Triángulo Norte de Centroamérica? Una primera 

respuesta puede vincularse con la productividad 

total de los factores (TFP, por sus siglas en 

inglés). En cierto sentido, la atracción y calidad 

de la inversión toma como base los niveles de 

productividad del capital físico y del capital 

humano con los que cuenta el país. El crecimiento 

promedio del TFP de los países del Triángulo 

Norte de Centroamérica, durante los intervalos 

en análisis, resulta menor de manera consistente 

con el observado en regiones como el Sur y el 

Este Asiático. Este resultado sugiere que la baja 

atracción de inversión, y el consecuente efecto 

sobre el crecimiento económico, también puede 

radicar en que existe un déficit en los niveles de 

productividad de los países.

Por otro lado, dado que la rentabilidad del capital 

está ligada con el costo del financiamiento, y 

utilizando como proxy de este la tasa de interés 

“real”6, se demuestra que los países del Triángulo 

Norte de Centroamérica presentan diferencias 

importantes. El caso particular de El Salvador 

muestra una tasa de interés cercana a cero 

(probablemente influenciada por su condición 

dolarizada), por lo que se valora a priori que 

la rentabilidad en este país podría ser inferior 

a la mostrada por otros países con similares 

condiciones. Esto sugiere que en la medida 

que el valor es muy distinto (y a la baja) podría 

constituirse como una restricción a la atracción 

de nuevas inversiones.

Entre tanto, por el lado del acceso al crédito del 

sector privado, los países del Triángulo Norte de 

Centroamérica presentan un valor promedio del 

49.0% del PIB, por debajo de los registrados en 

América Latina en torno al 56.0% del PIB, o del 

Sur y del Este Asiático que promedian el 52.8 

y el 93.5% del PIB. Este aspecto no es menor y 

podría afectar la capacidad de los países para 

proveer recursos financieros, lo que incidirá 

sobre los niveles de acceso por parte de quienes 

demanden recursos, y podrá constituirse como 

una restricción.

Triángulo Norte CA

    Guatemala

    El Salvador 

    Honduras

América Latina y el Caribe

Este Asiático

Sur Asiático

-0.42

-0.04

-1.35

0.14

-0.20

0.42

0.50

Tabla I. 2. Tasa de crecimiento promedio del TFP (porcentaje)

Regiones 1990-2000

-0.43

0.58

-0.08

-1.77

-0.23

0.82

0.98

0.39

-0.28

0.62

0.84

0.43

1.50

1.30

2001-2010 2011-2019

Fuente:  Cálculo con información de las PWT 9.0, siguiendo la dinámica propuesta por Kim & Loayza (2019).

Figura I-2. Regiones seleccionadas: tasa de interés real y PIB per cápita 2017 

6La tasa de interés real se define como la tasa de interés nominal menos la inflación; es decir, es el rendimiento neto que se obtiene al descontar los efectos y las correcciones 
inducidos por el cambio en los precios.

Fuente:  Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

Ta
sa

 d
e 

in
te

ré
s 

re
al

 (p
o

rc
en

ta
je

)

HND

GTM

SLV

01 02 03 04 05 06 07 0

PIB per cápita (PPA USD)

Triángulo
Norte CA

América
Latina

Asia
del Sur

Asia
del Este



EL TRIÁNGULO NORTE
CENTROAMERICANO

Una mirada a 
las restricciones 
del crecimiento

8

Banco
Centroamericano 
de Integración 
Económica

www.bcie.org

BCIE

A nivel del capital humano, un vistazo a la relación 

del crecimiento de la producción por trabajador 

muestra diferencias significativas entre las 

regiones. Tal es el caso que, al compararse con 

los países del Este Asiático, estos superan a los 

países del Triángulo Norte de Centroamérica en 

más del doble, mientras que el Sur Asiático es 

tres veces más alto. Esto sugiere que la atracción 

de inversiones puede estar afectada por la 

capacidad productiva del mercado laboral.

Por otro lado, se debe destacar la relación entre 

la inversión, y la calidad y capacidad del capital 

humano requerida. Por el lado de la oferta 

educativa, el nivel promedio de escolaridad en 

el Triángulo Norte de Centroamérica es de 6.7 

años, 2.4 menos que el de América Latina, y 

2.5 menos comparado con los del Sur Asiático. 

Cuando esta cifra se cruza contra el ingreso per 

cápita (PPA USD), se muestra que El Salvador 

y principalmente Guatemala se encuentran 

alejados de la línea de tendencia. Este aspecto se 

magnifica cuando se establece que para un nivel 

de ingreso per cápita de estos países el valor 

probablemente debería acercarse a los ocho 

años de escolaridad, por lo que se presenta un 

rezago importante en la relación descrita.

De acuerdo con el índice de capital humano del 

año 2017, en el que se muestra la contribución 

de la salud y la educación a la productividad y 

los niveles de ingresos de la próxima generación, 

el Triángulo Norte de Centroamérica presenta un 

valor promedio de 0.48. Este se debe entender 

como que el 48.0% de todos los niños nacidos 

en el período «t» crecerán para ser, en el mejor 

de los casos, la mitad del nivel productivos 

posible en comparación con el resto de los 

países, siempre que tengan acceso completo 

a educación y salud. Este valor es inferior al 

promedio registrado para América Latina o el Sur 

de Asia (0.56 y 0.61, respectivamente).

Figura I-3. Regiones seleccionadas: crédito del sector privado con respecto al PIB 
(regiones seleccionadas)

Fuente:  Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.

Figura I-4. Regiones seleccionadas: productividad laboral media (porcentaje)

Nota: Se han tomado medias móviles a 10 años para reducir los efectos del ciclo económico.

Fuente:  Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial y las PWT 9.0.
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En términos del sector externo se destaca que 

el crecimiento de las exportaciones de bienes y 

servicios para los países del Triángulo Norte de 

Centroamérica registró un promedio anual del 

4.5% durante el período 1990-2019; mientras 

que para el Sur y el Este de Asia este valor 

supera el 10.0% anual. Entre tanto, el índice 

de concentración de las exportaciones7 del 

Triángulo Norte de Centroamérica presenta un 

valor promedio en torno al 0.212; mientras que 

el valor observado para el Sur y el Este Asiático es 

del 0.183 y 0.095, respectivamente. Asimismo, el 

índice de diversificación del Triángulo Norte de 

Centroamérica registra un promedio del 0.708; 

mientras que para el Sureste y el Este de Asia es 

del 0.542 y 0.315, respectivamente8. 

Aunado a ello y dado que los procesos de 

innovación constituyen una piedra angular en el 

desarrollo de las economías, el total de inversión 

en investigación y desarrollo como porcentaje 

del PIB para 2017 por parte de los países del 

Triángulo Norte de Centroamérica fue del 0.08%; 

mientras que el promedio de América Latina 

ronda el 0.32%, y el Sur y el Este de Asia son 

superiores al 1.1% del PIB. Estas valoraciones 

constituyen un nuevo referente sobre la 

atracción de inversiones del Triángulo Norte de 

Centroamérica, donde destacan exportaciones 

poco diversificadas y altamente concentradas, así 

como la baja inversión en innovación y desarrollo.

La calidad y las capacidades de la infraestructura 

productiva constituyen otro aspecto relacionado 

con la atracción de inversiones y el crecimiento 

económico de los países. Esto se define 

especialmente por su incidencia sobre la 

reducción en los costos de transacción, de 

transporte, la generación de empleo y la 

conectividad de mercados aislados, entre otros. 

Tal es el caso que, durante 2017, la región del 

Triángulo Norte de Centroamérica registró 

valores de inversión en infraestructura entre 

4 y 5 veces inferiores a las presentadas en 

regiones como el Sur y el Este Asiático. Por otro 

lado, de acuerdo con el Global Competitive 

Index de 2019, la posición relativa de la calidad 

de la infraestructura del Triángulo Norte de 

Centroamérica promedió el puesto 95/141, 

Figura I-5. Regiones seleccionadas: relación del PIB per cápita y el promedio de 
años de escolaridad 2018

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial, el SEDLAC, 
complementado con la base de datos de la Unesco.

7 El índice de Hirschman informa sobre la concentración económica de un mercado. O, inversamente, la medida de falta de competencia en un sistema económico, valores 
elevados expresan un mercado muy concentrado y poco competitivo.
8 Los índices se promedian con información del UNCTAD STAT para el período 1995-2018. Se debe apuntar que la lectura de esto sugiere que entre más cercano a 0 se está, la 
economía se encuentra más desconcentrada y más diversificada.

 

Figura I-6. Regiones seleccionadas: Relación del índice de capital humano (ICH) y 
PIB per cápita 2017 

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo de Banco Mundial.

HND

SLV

GTM

02 04 06 08 01 00

16

14

12

10

8

6

4

2

0

A
ñ

o
s 

d
e 

es
co

la
ri

d
ad

PIB per cápita (PPA USD)

100

80

60

40

20

0

P
IB

 p
er

 c
áp

it
a 

(P
PA

 U
SD

)

0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95

Índice de capital humano (valores 0-1)

GTM
HND SLV

Triángulo
Norte CA

América
Latina

Asia
del Sur

Asia
del Este

Triángulo
Norte CA

América
Latina

Asia
del Sur

Asia
del Este



EL TRIÁNGULO NORTE
CENTROAMERICANO

Una mirada a 
las restricciones 
del crecimiento

10

Banco
Centroamericano 
de Integración 
Económica

www.bcie.org

BCIE

cerca de 73 escalones por debajo del promedio 

de los países de Asia del Este, con rezagos 

evidentes en la calidad de la infraestructura vial. 

El efecto resultante deriva en un aumento de los 

costos de producción y comercio, lo cual afecta 

negativamente el potencial de crecimiento y la 

competitividad regional.

La atracción de inversiones está también 

vinculada con la seguridad ciudadana, así como 

con la calidad institucional en los países. En 

general, el gasto total con respecto al PIB de la 

violencia y el crimen en el Triángulo Norte de 

Centroamérica promedió 13.0% del PIB9, cifras 

relativamente altas que producen, entre otros, 

costos de oportunidad relevantes por la pérdida 

en producción e inversiones. Asimismo, en la 

publicación de Enterprise Survey de 2016 del 

Banco Mundial, al cuestionar al empresariado 

de los países en análisis sobre el efecto de esta 

condición, más del 60.0% sugirió que dicha 

situación constituye una barrera para hacer 

negocios y figura entre los tres aspectos más 

importantes para hacer negocios. 

Con respecto a la calidad de las instituciones 

públicas, de acuerdo con el Global Competitive 

Index de 2019, los países del Triángulo Norte de 

Centroamérica presentan un valor promedio del 

52.9/100; mientras que para la región del Este y 

el Sur de Asia gira en torno a valores de 70/100 

(donde 100 es la mejor clasificación). Entre tanto, 

de acuerdo con el Corruption Perceptions Index 

de 2019, correspondiente al Triángulo Norte 

de Centroamérica, los niveles de corrupción 

promedian el 28/100; mientras que los países 

de Asia promedian valores en torno al 51/100 

(donde estar cerca de 100 significa ser menos 

corrupto y cercano a 0 más).

Este análisis muestra cuáles son algunas 

de las condiciones del Triángulo Norte de 

Centroamérica que pueden afectar la atracción 

de inversiones. Es notable mencionar que el 

lento crecimiento de la productividad y la baja 

acumulación de los factores de la región, el 

acceso al financiamiento, la calidad del capital 

humano, la concentración y la falta de innovación 

en las exportaciones, así como la percepción 

sobre la seguridad y la calidad de las instituciones 

Triángulo Norte CA

   Guatemala

   El Salvador 

   Honduras

América Latina y el Caribe

Este Asiático

Sur Asiático

Tabla I. 3. Infraestructura como 
porcentaje del PIB en regiones 
seleccionadas 2017

Regiones
Infraestructura 

como porcentaje 
del PIB 

1.3

0.7

1.9

2.5

1.0

7.7

5.0

Nota: Valores estimados incluyen sector público y 
privado.

Fuente: Elaboración propia con información de la 
CEPAL, ijglobal del Banco Mundial y Fay et al. 2017.

públicas podrían haber influenciado en los niveles 

de inversión hasta ahora observados, incidiendo 

sobre la tasa de crecimiento económico 

observada en la región. En este contexto, es 

importante señalar que las estrategias o acciones 

de política implementadas requieren de ajustes 

para que puedan encaminar a las economías 

del Triángulo Norte de Centroamérica al cierre 

de la brecha que los separa del resto de los 

países. En esa línea, es necesaria la utilización 

de un marco metodológico robusto que permita 

identificar y priorizar de mejor manera aquellas 

áreas que constituyen una restricción vinculante 

al crecimiento, tal que las recomendaciones que 

se deriven del análisis puedan implementarse y 

posean el nivel de completitud más alto posible.

9 Incluye la cuantificación de costos tales como: los costos de salud, los costos inducidos por la violencia a los agentes privados (gasto por extorsión, robos y hurtos), los costos 
institucionales, los costos preventivos en seguridad y los costos y efectos sobre la inversión y la producción. Para un mayor detalle ver: Guerra, M., Mendoza, K. y Quintanilla, A. 
(2014).
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I.2. Resultados al aplicar un 
modelo estilizado10

La metodología propuesta por Hausmann, 

Rodrik y Velasco (2005), «Diagnóstico 

del Crecimiento»11, cuyo principal enfoque 

es identificar las principales restricciones al 

crecimiento económico, ha sido aplicada a los 

países del Triángulo Norte de Centroamérica. Los 

resultados muestran un conjunto de restricciones 

coincidente entre los países, pero también 

algunas diferencias debido a las particularidades 

de cada economía. De acuerdo con esta 

dinámica, la región presenta un sesgo relevante 

vinculado con los bajos retornos a la inversión, 

por sobre los costos del financiamiento. 

Los países del Triángulo Norte de Centroamérica 

muestran un aglutinamiento de las restricciones 

vinculantes en un limitado capital humano, 

riesgos microeconómicos, externalidades de 

coordinación y externalidades de información. 

Por tanto, la alta calificación identificada en 

la baja rentabilidad y la baja apropiabilidad12  

sugieren una agenda de trabajo regional que 

priorice acciones de política conducentes a: A. 
fortalecer la calidad de las instituciones 
públicas; B. promover la seguridad 
ciudadana y la prevención del crimen; y, 
C. fortalecer la calidad del capital humano 
y los niveles de productividad laboral.

10 Un análisis detallado de cada país donde se intenta brindar una justificación de los hallazgos y de las recomendaciones de política se discute de manera amplia en los capítulos 
subsecuentes.
11 El apéndice metodológico describe de manera amplia las ventajas y bemoles de la aplicación de dicho modelo, junto con los criterios de por qué fue seleccionado.
12 Hausmann, Rodrick & Velasco (2005), op. cit., p. 7.

Capital humano 

Calidad de las instituciones

Seguridad ciudadana y crimen

Productividad del sector transable

Restricciones vinculantes (bajos retornos)

Guatemala

País

HondurasEl Salvador
Restricción

Áreas de atención complementaria 

X

X
X

X

X

X

Estabilidad macroeconómica

Calidad de los niveles de educación

Calidad de la infraestructura

Política industrial

Profundización financiera

Resiliencia ante desastres naturales 

y el cambio climático

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia con información del análisis de restricciones al crecimiento de cada país.

Guatemala

Para el caso de Guatemala se han identificado dos 

restricciones vinculantes, con algunas acciones 

de política complementarias que fortalecen la 

capacidad para implementarlas.

Capital humano. Los indicadores de 

escolaridad, la calidad educativa, el bajo nivel de 

productividad generalizado y la concentración 

de una alta prima salarial para los niveles de 

educación más elevados presentan como 

resultado una falta de convergencia entre la 

oferta y la demanda laboral, lo que deriva en una 

distorsión que se traduce en que el capital humano 

capacitado sea un bien escaso. Esta situación 

conlleva una importante limitación para atraer 

inversiones con un mayor nivel de rendimiento, 

lo que converge sobre una restricción vinculante 

que se traduce en un nivel de crecimiento 

económico menor al esperado. La condición 

se acentúa cuando se desagrega la ecuación 

y se diferencian segmentos de la población, 

como las mujeres, los pueblos indígenas y si 

se reside en el área urbana o rural. Esto deriva 

en una divergencia en el mercado laboral de 

mayor envergadura12 , con implicancias directas 

no solo en la menor rentabilidad y la mayor 

desigualdad, sino también en la cohesión social 

y los problemas de inclusión, que incrementan la 

pobreza, criminalidad y violencia.

Es fundamental, por tanto, que el país avance 

aceleradamente en fortalecer la educación 

de calidad e inclusiva. Se destacan esfuerzos 

encaminados en mejorar los niveles de 

educación. Sin embargo, es importante tomar 

Tabla I.4. Restricciones al crecimiento en el Triángulo Norte de Centroamérica

en cuenta la necesaria optimización de los 

recursos y reconcentrarlos en impulsar acciones 

de política en pro de la calidad de la educación 

en todos los niveles, y extender el acceso a 

la educación secundaria de manera que se 

reduzca la brecha educativa especialmente a 

nivel de género, urbana vis-a-vis rural, y entre la 

población indígena y no indígena. Asimismo, es 

clave la implementación de acciones estratégicas 

orientadas a fortalecer esquemas de educación 

en habilidades avanzadas a través de programas 

de capacitación vocacional para adultos, tanto 

en español como en los principales idiomas 

originarios, especialmente a nivel de formación 

por competencias, e incluyendo entrenamiento 

en el manejo del idioma inglés. Todo ello con 

la finalidad de que se reduzca la divergencia 

existente en el mercado laboral y que las personas 

tengan las herramientas para poder integrarse 

en sectores con un mayor valor agregado, tales 

como los productos de exportación.
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13 Es decir, un mayor distanciamiento entre la relación de equilibrio de la oferta y demanda de mercado laboral, traduciéndose de manera concreta en una marcada diferencia 
entre el valor de la productividad marginal del trabajador y su salario.

Como complemento a las acciones descritas, 

la priorización definida en la política 

gubernamental vigente en su pilar de desarrollo 

social debe ser coherente con la implementación 

de otros aspectos como reducir el analfabetismo, 

facilitar el acceso y la ampliación de la cobertura 

educativa, mejorar la calidad de la educación 

pública mediante la provisión de maestros 

preparados y actualizados, fortalecer la capacidad 

de generar competencias cognitivas, reforzar las 

áreas formativas clave para el desarrollo de las 

competencias y mejorar la infraestructura escolar, 

entre otros. Para ello se requiere de un marco de 

financiamiento priorizado, sostenible y con un 

compromiso intersectorial de mediano plazo 

en fortalecer el capital humano que garantice la 

salida del entrampamiento observado.

Calidad y coordinación de las 
instituciones públicas.
La calidad institucional, la carga regulatoria 

para hacer negocios, así como la calidad de los 

órganos contralores y los sistemas de seguridad, 

son áreas que afectan directamente a la atracción 

de inversiones en Guatemala. Asimismo, los 

problemas de coordinación interinstitucional 

y la incidencia de aspectos nocivos, como la 

corrupción, los bajos niveles de gobernanza y la 

efectividad de las políticas públicas, afectan de 

manera directa la competitividad y la creación de 

negocios. Esta situación se profundiza al agregar 

la falta de transparencia y de continuidad de las 

políticas gubernamentales. En este sentido, la 

percepción del sector productivo califica esta 

condición en el segundo lugar de importancia 

como un impedimento para hacer negocios. 

Por lo tanto, la baja calidad y poca coordinación 

de las instituciones públicas es una condición 

altamente limitativa y se constituye en una 

restricción vinculante al crecimiento económico.

De acuerdo con los hallazgos, promover el 

fortalecimiento institucional es una tarea que 

el país debe continuar impulsando a través de 

acciones que le permitan mejorar los niveles de 

gobernabilidad, la reducción de la corrupción, 

las regulaciones del ambiente de negocios, 

la eficiencia del gobierno y el mando de la ley. 

Para ello es fundamental la implementación 

de acciones que mejoren la confianza en las 

instituciones públicas a través de decisiones 

administrativas independientes, justas y de 

aplicación equilibrada consistentes con el 

compromiso explícito en la estabilidad de 

las acciones, evitando cambios constantes u 

objetivos inciertos; además de impulsar reglas 

claras por sobre decisiones arbitrarias al margen 

de elementos exógenos que la puedan afectar 

como la corrupción.

En tal sentido, es necesario: i) impulsar 

una política integral orientada a mejorar el 

clima de negocios sobre un marco de una 

administración pública transparente y amparada 

en ley, en un esquema donde se configuren 

objetivos estratégicos orientados a garantizar 

la interrelación y coordinación institucional 

sobre los pilares de desarrollo del país, en un 

marco financiero sostenible y una estructura 

estatal eficiente; ii) mejorar la transparencia en 

el diseño y la toma de decisiones que afectan 

al país; iii) fortalecer la calidad y la rendición de 

cuentas, particularmente sobre las áreas que 

requieren un mejor desempeño; e, iv) impulsar la 

implementación de acciones de interés público 

más amplio, junto con la inserción de todos los 

actores involucrados, en un esquema de carácter 

participativo.

Los diferentes objetivos y acciones asociados 

a esta política integral para mejorar la calidad 

y la coordinación de las instituciones públicas 

se deben sustentar en un esquema transversal 

y de complementariedad intersectorial. 

Siendo así, se pueden identificar algunos 

objetivos orientadores como: i) profesionalizar 

la administración pública para mantener la 

continuidad en la implementación de las 

acciones, reduciendo la corrupción e impulsando 

los esfuerzos de reforma con énfasis sobre la 

transparencia y la responsabilidad; ii) impulsar 

el mejoramiento de la aplicación de la ley, los 

procesos, los procedimientos y la tramitología, 

de tal manera que se optimice la eficiencia 

de la administración de justicia y se amplíe el 

acceso a los servicios judiciales; iii) promover el 

mejoramiento del servicio civil, la optimización 

del proceso burocrático y la promoción de 

la simplificación administrativa sobre una 

plataforma tecnológica adecuada; iv) mejorar 

la eficiencia en la capacidad de gestión del 

estado; v) disminuir el costo, mejorar la eficacia 

de las regulaciones, incrementando con ello el 

cumplimiento, y reduciendo las oportunidades 

de la corrupción; y vi) potenciar los mecanismos 

de rendición de cuentas, incrementado las 

capacidades para monitorear el cumplimiento 

de la ley y elevando los costos de las violaciones 

a la misma, mediante sanciones adecuadas y que 

sean internalizadas.
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El Salvador

Para el caso de El Salvador se han identificado 

dos restricciones vinculantes y que, por 

tanto, constituyen «cuellos de botella» para el 

crecimiento económico:

Seguridad ciudadana y crimen.
Estos representan un costo anual en torno 

al 16.0% del PIB14; destacándose el gasto 

promedio de las empresas en torno al 10.0% 

de su ingreso por ventas. En este contexto, el 

50.0% de las mipyme (50.0%) le considera como 

una limitante para hacer negocios. Esta realidad 

afecta de manera directa el nivel y la atracción 

de inversiones; además contribuye de manera 

negativa para alcanzar tasas de crecimiento 

económico mayores a las observadas.

Para abordar el crimen y la violencia en El Salvador 

es fundamental evaluar el denominado «costo de 

oportunidad del crimen»15, así como «el impulso 

a la prevención»16. Por tanto, la implementación 

de una estrategia inclusiva orientada a prevenir 

y reducir el crimen y la violencia debe partir 

del diagnóstico de aspectos torales como: i) 

la adecuada identificación de las causas que 

producen el crimen, ii) la percepción e incidencia 

de la impunidad, iii) las causas y efectos de la 

exclusión de los jóvenes, iv) el costo y el tiempo 

asociado con la rehabilitación e inserción social, 

y v) la situación de pobreza general y extrema. 

Teniendo claridad acerca del problema y su 

causalidad, se debe articular una propuesta que 

permita garantizar un alineamiento estratégico a 

nivel local, nacional y regional (en línea con las 

razones primarias identificadas), la cual debe 

extenderse a largo plazo. Todo ello con el fin de 

que las acciones implícitas sean transversales, 

complementarias, financieramente sostenibles y 

con una temporalidad de cumplimiento factible.

Así mismo, se requiere de un trabajo de 

coordinación intersectorial donde además de 

los entes de seguridad y justicia criminal del país 

se incluya a Ministerios como el de Salud por 

medio de acciones sobre el desarrollo integral 

de salud de los adolescentes; Educación, 

14 Guerra, M., Mendoza, K. y Quintanilla, A., op. cit. p.p. 10-13.
15 De acuerdo con Brand y Price (2000), así como Aboal et al. (2013), sugieren que este costo de oportunidad puede tener un enfoque contable a través de la división de los 
gastos en costos de anticipación, costos como consecuencia y costos como respuesta a la delincuencia y la violencia. El planteamiento se profundiza en un estudio del PNUD 
(2005) y se profundiza por Guerra, M., Mendoza, K. y Quintanilla (2014)
16 Entendiendo el impulso a la prevención como el desarrollo e implementación de una política de previsión que comience desde los hogares y siga en las escuelas tratando de 
cambiar la cultura de la ciudadanía, induciendo una cultura de paz.

Ciencia y Tecnología, especialmente a través 

de sus programas de acceso a la educación y 

educación técnica y tecnológica en áreas de 

desarrollo; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo 

Local; Ministerio de Economía (MINEC), sobre 

todo mediante el impulso de sus programas 

de emprendedurismo y oportunidades de 

negocio (como FONDEPRO y la DICA, entre 

otros); Ministerio de Hacienda, así como la 

empresa privada y la sociedad civil en general. 

Esta coordinación intersectorial es vital para la 

implementación de un marco de política pública 

integral y coordinada para mejorar la seguridad 

ciudadana y reducir el crimen, con objetivos 

comunes cuyo efecto final derive en una mejora 

en el bienestar de los habitantes del país, medido 

a través de la reducción del costo de la violencia, 

entre otros.

Productividad del sector transable.
El Salvador muestra una reducción en sus niveles 

de productividad y de competitividad en los 

mercados, y aunque se observan avances en 

el área de innovación de productos, la oferta 

de oportunidades se limita por el tamaño de la 

economía y la sostenibilidad de estas en el tiempo. 

Asimismo, esta situación se ha profundizado por 

la baja calidad del capital humano y los niveles 

de ineficiencia de la infraestructura. Por otro 

lado, se presentan restricciones vinculantes en el 

país en múltiples aspectos que incluyen el costo 

de financiamiento, la estructura e incidencia de 

los niveles de informalidad en la economía, la 

rentabilidad del capital humano, el efecto de las 

transferencias unilaterales en el mercado laboral, 

y el cambio climático.

Para incrementar la productividad del sector 

transable en El Salvador es fundamental el 

impulso de una política industrial, a través de la 

cual el gobierno establezca acciones puntuales 

destinadas al apoyo de un proceso de cambio 

estructural que aumente la productividad. En tal 

sentido, la ejecución de esta política se prevé a 

través de un marco estratégico que incluya un 

enfoque de diversificación productiva, y que 

permita a las empresas basadas en el país la 

posibilidad de insertarse en mercados dinámicos 

(sobre la base del valor de los recursos nacionales 

y la generación de aprendizaje). Por tanto, este 

marco estratégico presume a nivel operativo, el 

apoyo y desarrollo de programas de innovación 

e inversión, de enfoque de calidad, de difusión y 

extensionismo tecnológico (especialmente en un 

marco de transferencia tecnológica y adopción 

de prácticas y estándares internacionales), de 

desarrollo de proveedores y clúster regionales; 

así como programas de promoción del 

emprendimiento dinámico, junto con un genuino 

trabajo en el diseño de acciones que promuevan 

el desarrollo de nuevas actividades productivas.

Asimismo, es clave impulsar la reconversión 

industrial para renovar equipos y bienes de capital, 

el fortalecimiento de las cadenas productivas 

agroalimentarias, el financiamiento de 

programas orientados a promover la producción 

industrial y agroindustrial y el desarrollo de 

programas basados en competencias, entre 

otros, son acciones que deben fortalecerse en el 

país, con la finalidad de mejorar los índices de 

productividad hasta ahora observados.

De manera complementaria, es necesario que 

el país impulse en su visión y su estrategia de 

mediano y largo plazo, acciones específicas que 

estimulen la inversión. Ciertamente, se debe 

proveer un clima de inversión que sea atractivo, 

a través del cual se evidencie el compromiso 

del gobierno sobre una plataforma donde se 

potencie la competitividad del país, la facilitación 

del comercio y se garantice la seguridad 

ciudadana y jurídica. Asimismo, es fundamental 

que se implemente una política de facilitación 

de comercio y desburocratización, en los 

aspectos concernientes a las acciones sobre la 

simplificación de trámites, reducción de costos, 

mejoras en infraestructura y fortalecimiento 

institucional. 
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Honduras

Al aplicar la metodología a Honduras y valorando 

el cumplimiento de las condiciones, se evidencian 

las siguientes restricciones vinculantes:

Seguridad ciudadana y crimen.
Esta constituye una restricción vinculante puesto 

que presenta un costo elevado por el orden del 

13.8% del PIB17. A nivel micro, entre tanto, el 

70.0% de las empresas encuestadas mencionaron 

que pagaron para poder hacer frente a aspectos 

relacionados con la seguridad o con los servicios 

de seguridad, cuyos costos por superar dicha 

condición oscilan entre el 5 y hasta el 7.0% del 

total de los ingresos por ventas.

La reversión del clima de inseguridad en 

Honduras requiere, además de las iniciativas 

gubernamentales, la participación y 

empoderamiento de distintos sectores de la 

sociedad civil, de manera que se logre un mayor 

impacto de las estrategias adoptadas. En tal 

sentido, el rol de la sociedad es clave, de tal 

manera que la propuesta no sea limitativa para 

enfrentar los determinantes de la violencia y 

el delito. Es por ello, que el constante impulso 

de la política integral sobre prevención del 

crimen y la mejora de la seguridad, articulada 

intersectorialmente permitirán seguir avanzando 

en la mejora de las condiciones ciudadanas y 

serán clave para fortalecer el clima de inversiones 

del país. 

La implementación de la Política Integral de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana 2011-

2022 (PNCSC), fundamentada sobre cuatro 

pilares: i) el fortalecimiento institucional; ii) 

prevención social de la violencia y el delito, 

promoción de la paz y convivencia ciudadana; 

iii) rehabilitación y reinserción, y, iv) atención a 

víctimas y desplazados por la violencia ha tenido 

un avance relativo en el país. Sin embargo, la 

situación actual de Honduras en inseguridad 

ciudadana y crimen sugiere la necesidad de un 

mayor fortalecimiento de acciones de política 

especialmente orientadas a ampliar la cobertura 

en el campo de la prevención de la violencia y 

priorización de factores de riesgo (como los 

de desintegración familiar, pérdida de valores 

familiares y sociales, violencia intrafamiliar y de 

género, desigualdad social, acceso a la educación 

y empleabilidad; así como seguir impulsando las 

inversiones en espacios públicos seguros para la 

sana recreación; junto con acciones enfocadas 

a la retención del capital humano que eviten 

la migración irregular y el acceso a economías 

ilícitas), una atención sobre la rehabilitación y 

reinserción social (especialmente, en ámbitos 

como el acceso a la mejora de la calidad 

educativa, la formación de profesionales, el 

apoyo psicológico y la formación en valores, 

entre otros), una disminución de la criminalidad 

(mediante el fortalecimiento institucional de 

las entidades de gobierno y las inversiones en 

capacidad física y técnica) y la mejora del sistema 

penitenciario (mejorar la capacidad y desarrollar 

centros de rehabilitación, entre otros).

La calidad de las instituciones 
públicas. 
Influenciada fuertemente en Honduras por temas 

como la falta de control de la corrupción y la 

baja efectividad del gobierno. De acuerdo con 

los análisis18, el costo implícito relacionado con 

esta restricción gira en torno al 11.0% del PIB19. 

Como consecuencia, se destaca una pérdida en 

los niveles de competitividad y de posibilidades 

de hacer negocios, especialmente asociada a 

la falta de transparencia y seguridad jurídica 

en el país, tal que las empresas clasifican esta 

condición como una de las que más les afectan 

para desarrollar su actividad económica.

Para avanzar en mejorar la calidad de las 

instituciones públicas, es necesario que el país 

oriente esfuerzos a la mejora de la gobernabilidad, 

la reducción de la corrupción, las regulaciones 

del ambiente de negocios, la eficiencia del 

gobierno y el imperio de la ley. Esto supone un 

enfoque estratégico a través del cual se propone, 

además del propio fortalecimiento institucional, 

un impulso al Estado de derecho y al poder 

judicial, y un marco de rendición de cuentas 

consistente. En particular, el establecimiento 

de una política integral orientada a mejorar el 

clima de negocios supone una gestión pública 

transparente y amparada en la ley, con énfasis 

en objetivos estratégicos como mejorar la 

transparencia en el diseño y las decisiones que 

afectan al país; fortalecer los mecanismos de 

los tomadores de decisiones para que rindan 

cuentas, especialmente en aquellos casos donde 

hay un mal desempeño; así como apoyar la 

implementación de acciones de interés público 

más amplio, junto con las inserciones de todos 

los actores involucrados, de manera que el 

esquema sea de carácter participativo.

Las diferentes acciones prevén la implementación 

de una estrategia concreta dirigida a fortalecer 

a las instituciones públicas tomando como 

base un marco que sea transversal, sobre un 

esquema de complementariedad entre los 

sectores. Algunas líneas de acción orientadoras 

pueden ir orientadas a: i) Mejorar los niveles 

de profesionalización de la administración 

pública sobre pilares orientadores como el 

de transparencia y el de responsabilidad del 

cargo; ii) el mejoramiento de la tramitología, 

los procesos y los procedimientos para permitir 

une mejora de la eficiencia de la administración 

de justicia; iii) la promoción de la simplificación 

administrativa, y iv) el potenciamiento de los 

mecanismos de rendición de cuentas, junto con 

el impulso de las capacidades para monitorear el 

cumplimiento de la ley y sanciones garantizando 

su completa internalización.

17 Tomando como referencia los costos incurridos en temas de salud, violencia a los agentes privados, institucionales, preventivos en seguridad, y los costos sobre la inversión 
y la producción.
18Cálix, J. (2012); Bishop, S.; Carter, A. y Nuñez, O. (2013); Vargas, D. & Nuñez, J. 2018; Castellanos, J. y Romero, S.(2019); FOSDE (2020).
19 La estimación general de dicho valor cruza modalidades en marco matricial entre el que se destacan diferentes modalidades de corrupción con determinadas categorías de 
gasto. FOSDE op cit. p.p. 9-14
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Triángulo Norte de 
Centroámerica

De manera complementaria es importante 

mencionar que los países del Triángulo Norte de 

Centroamérica deben incorporar y/o continuar 

impulsando en sus agendas nacionales áreas 

que, de acuerdo con la metodología utilizada, 

pueden potenciar los efectos de reducir las 

restricciones vinculantes sobre el crecimiento 

económico a mediano plazo, tales como:

Estabilidad macroeconómica.
Una condición sine-qua-non para alcanzar 

crecimiento económico sostenible e inclusivo 

es contar con estabilidad macroeconómica 

y, por tanto, los países necesitan continuar 

implementando medidas macroprudenciales. 

Para ello, es necesario continuar fortaleciendo 

los esfuerzos para mejorar los niveles de 

recaudación a través de una mayor inclusión 

y una disminución de la evasión, además del 

buen uso del gasto público para garantizar con 

ello el mayor impacto posible en crecimiento y 

bienestar.

Educación y habilidades.
Mejorar la calidad de la escolaridad en todos los 

niveles es fundamental, dado que proporciona 

las bases necesarias para aprender habilidades 

más avanzadas. Sin embargo, es particularmente 

necesario impulsar el desarrollo educativo por 

competencias, proveyendo a los ciudadanos 

alternativas de educación para la demanda del 

mercado laboral. La política educativa debe ir en 

coordinación con la política económica a fin de 

impulsar las competencias y conocimientos para 

desempeñar labores en sectores estratégicos 

previamente identificados.

Calidad de los servicios de 
infraestructura. 
Es clave que los países establezcan un marco de 

priorización de inversiones y una mejora en la 

gestión en las áreas de energía, infraestructura 

productiva y acceso a servicios; todo ello con 

el fin de reducir los costos de producción y 

comercio, incidiendo de manera positiva sobre 

el potencial de crecimiento y la competitividad 

regional.

Política industrial.
Los países del Triángulo Norte de Centroamérica 

presentan rezagos en sus niveles de 

competitividad e innovación, situación que 

desalienta el desarrollo y el crecimiento de 

los sectores potenciales de la economía. Por lo 

tanto, es fundamental formular e implementar 

una política industrial con las características 

y peculiaridades que cada país exige, todo 

ello con el objetivo de mejorar los niveles de 

competitividad e innovación existentes. En 

dicho contexto, es esencial conjuntar esfuerzos 

estratégicos que permitan alentar el desarrollo 

y crecimiento de los sectores potenciales 

de la economía, impulsando la inversión en 

investigación y desarrollo.

Inclusión financiera y el acceso al 
crédito. 
Es crucial promover políticas públicas orientadas 

a la inclusión mediante instrumentos financieros 

innovadores que mejoren el nivel de acceso, 

especialmente para el sector de las mipyme. 

Para contribuir con la profundización e inclusión 

financiera, se deben impulsar acciones que 

fomenten el acceso a préstamos, así como a 

otros servicios financieros, para empresas que 

carecen de acceso al sistema bancario por su 

situación de exclusión, incluyendo la facilitación 

de financiamiento bancario favorable en 

condiciones blandas.

Resiliencia ante desastres naturales y 
el cambio climático. 
Dada la fragilidad de la región ante desastres 

naturales, es necesario el impulso constante 

de políticas que permitan manejar estos 

impactos. En tal sentido sigue siendo vigente 

y es fundamental, la implementación continua 

de acciones cuyo objetivo esté orientado a 

fortalecer la resiliencia y la adaptabilidad frente al 

cambio climático, preservando la biodiversidad, 

la protección y uso sostenible de los ecosistemas.

Como corolario, los países del Triángulo Norte de 

Centroamérica requieren de la implementación 

de reformas y acciones de política concretas 

que le permitan salir del «entrampamiento de 

crecimiento económico incipiente». Es por ello 

que la definición de una agenda priorizada para 

atender las restricciones vinculantes identificadas 

y la sostenibilidad de las acciones en el tiempo 

son fundamentales para garantizar la atracción 

y el mantenimiento de las inversiones, y con 

ello mejorar las tasas de crecimiento económico 

sostenible e inclusivo. 

La claridad en la formulación de dicho marco 

estratégico y la definición de los actores clave 

que pueden implementarlo proveerá la confianza 

requerida y brindará una ruta clara de trabajo.
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a.Contexto económico

Guatemala es la segunda economía más 

representativa de la región centroamericana 

e históricamente ha constituido cerca del 

21.1% del total del PIB21. Durante el pasado 

reciente, el país ha implementado medidas 

macroprudenciales que le han permitido 

mantener un crecimiento económico estable 

de alrededor de 3.6% en promedio entre 

1990 y 2019 . Asimismo, el país ha impulsado 

reformas económicas relevantes, por ejemplo, 

la liberalización del tipo de cambio y de la tasa 

de interés, la apertura comercial y financiera; así 

como políticas de fomento a las exportaciones, la 

Ley de Presupuesto, la eliminación de impuestos 

a las exportaciones y el fomento de la actividad 

maquiladora (período 1990-2000).

Posteriormente se implementaron reformas como 

la nueva Ley Orgánica del Banco de Guatemala, 

la Ley de Supervisión Financiera que fortalece las 

funciones de la Superintendencia de Bancos, la 

Ley de Libre Negociación de Divisas, la Ley de 

Lavado de Dinero, la Ley de Bancos y Grupos 

Financieros, junto con la Ley Monetaria (período 

2001-2009). Entre tanto, para el período 2010 a 

la fecha se han aprobado leyes como la de Ley de 

Alianzas para el Desarrollo de la Infraestructura 

o la Ley del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, 

entre otras.

En la década de los noventa, la tasa de crecimiento 

del país promedió el 3.7%, influenciada por 

la apertura del mercado y la liberalización 

cambiaria. 

20 El estudio en cuestión toma una importante cantidad de investigaciones como marco de referencias dentro de las cuales destacan Guatemala y el camino al crecimiento: Una 
revisión del diagnóstico (2012), desarrollado por Edna Armendáriz, Wendy de León y Paloma López de Mesa, del BID. Así como Growin Pains: Binding Constraints to Productive 
Investment in Latin America, de Manuel Agosín, Eduardo Fernández-Arias y Fidel Jaramillo (2009), del Banco Mundial.
21 Centroamérica en Cifras, julio 2020 (OEJ-BCIE).
22 De acuerdo con estudios como el de Bourguignon (2004), Paes de Barros et al. (2005), Desruelle & Schipke (2008), López et al. (2014), Teodoru (2014) y muchos más, coinciden 
en que una tasa de crecimiento económico como la observada es insuficiente para mejorar los niveles de bienestar del país. Todos los análisis estiman que es necesario contar 
con valores superiores al 6.0% (algunos estiman un valor superior) tal que se pueda observar un cambio de las condiciones vigentes.

Figura II 1. Tasa de crecimiento económico del PIB, PIB-per cápita e inflación  
(porcentaje y USD)

Figura II-2. Balanza comercial (millones de USD)

Fuente: Elaboración propia con información de la SECMCA e indicadores del desarrollo del Banco Mundial.
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En la década subsecuente, el valor se redujo a 

3.3%, afectado especialmente por el aumento 

de los precios del petróleo (2003), junto con 

la crisis económica mundial (2008-2009) y los 

desastres naturales de 2010 (la erupción del 

volcán Pacaya y el paso de la tormenta tropical 

Ágata). Para el período 2010-2015, la tasa de 

crecimiento económico del PIB retornó a su 

senda expansiva del 3.7%, situación que estuvo 

influenciada positivamente por condiciones 

externas favorables, apoyado por el dinamismo 

del consumo privado, el cual estuvo vinculado 

con el aumento de los flujos de remesas 

familiares y el crecimiento del crédito bancario 

al sector privado destinado al consumo. Por otro 

lado, la estructura de precios del país revela un 

interés latente sobre la contención de la inflación 

a un dígito, y se ubica en el pasado reciente en 

torno al 4.0%.

El sector externo de Guatemala se ha mostrado 

dinámico y en constante crecimiento; tal es el caso 

que la relación de exportaciones para el período 

1994-1999 promedió un crecimiento del 11.0% 

anual, liderado especialmente por productos 

como café, bananos, azúcares y aceites. Con 

ello se establece el nivel de concentración de 

la matriz productiva exportadora más bajo de la 

región con un índice de Herfindahl-Hirschman 

(IHH)  de 786.6. Durante el período 2000-2009, 

la tasa de crecimiento de las exportaciones 

aumentó a un valor del 13.0% anual, impulsado 

por las prendas de vestir, el café, el azúcar, los 

bananos y las nueces y se reflejó un importante 

nivel de desconcentración tal que el IHH cayó 

a 383.5. Para el intervalo 2010-2015 se observó 

un crecimiento de las exportaciones del 7.0%; 

las prendas de vestir, el azúcar, el café, los 

bananos y las nueces fueron los productos con 

mayor participación, con un IHH de 441. Esta 

tendencia se extrapola al intervalo 2016-2019 

con participaciones similares.

Por el lado de las importaciones, la tasa de 

crecimiento registrada para el intervalo 1994-

1999 fue del 10.0%, y los combustibles, los 

vehículos, los aceites y los medicamentos fueron 

los rubros con mayor relevancia. Entre tanto, para 

el período 2000-2009, el crecimiento promedio 

registrado fue del 10.0% (la representatividad 

23El índice de Hirschman-Herfindahl (IHH) se utiliza para medir la concentración de un mercado o de los productos exportados, y se calcula como la suma de los cuadrados 
de la participación de cada producto              . Donde s es el valor de las exportaciones de cada bien respecto del valor total. Se dice que un mercado o los productos son 
concentrados cuando el IHH es mayor a 2,000; concentración moderada es entre 1,000 y 1,500; poco concentrado menos a 1,000. 

Figura II-3 Remesas de Guatemala (millones de USD y porcentaje del PIB)

Figura II-4 Ingresos, gastos y déficit fiscal (millones de USD y porcentaje del PIB)

Fuente: Elaboración propia con información de la CEPAL.
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más alta la tuvieron bienes como la compra 

de petróleo y sus derivados, automóviles y 

medicamentos). Para el período 2010-2015, 

la tasa de crecimiento observada fue del 6.0% 

con participantes relevantes en la matriz de 

importación de productos como combustibles, 

teléfonos, medicamentos y automóviles, que 

transciende hasta los años recientes.

En términos de la balanza comercial, esta 

presentó un crecimiento para el período 1994-

1990 del 15.0%, que se redujo al 8.9% (durante 

el período 2000-2009) hasta un valor del 11.3% 

en el tramo 2010-2015. El país presenta un 

desbalance comercial con una tasa creciente, 

muy en línea con el reportado por la región. 

Se debe acotar también que el principal socio 

comercial del país son los Estados Unidos, 

seguido por la región centroamericana. Por 

otro lado, el déficit de la cuenta corriente de 

la balanza de pagos promedió el 4.4% para la 

década inicial analizada; luego aumentó a 4.5% 

para el período 2000-2015 y cerca del 2.0% 

para el intervalo 2010-2015. Es notable destacar 

que el financiamiento proviene en parte por 

las remesas, cuya participación pasó de valores 

del 2.7% a inicios de la década de 1990 hasta 

encontrarse en el año 2019 en valores por sobre 

el 12.5% del PIB.

Una de las características del manejo 

macroprudencial de Guatemala ha sido su 

organización en términos de su política fiscal. 

A diferencia del resto de las economías de 

la región centroamericana, el país registra 

déficits fiscales bajos, por ejemplo, durante el 

período 1990-1999 el valor promedio fue del 

1.4%. Posteriormente, entre 2000-2009 este 

se incrementó a un promedio del 1.9%, en un 

contexto en el que el país suscribió un pacto fiscal 

de manera formal (en el marco de los Acuerdos 

de Paz firmados en el año 2000), del cual destaca 

el manejo regular de las finanzas públicas. 

Para los años 2010-2015 este valor subió hasta 

ubicarse en torno al 2.3% del PIB. En este punto 

se debe señalar que el incremento observado es 

atribuible al efecto de la crisis económica, y los 

esfuerzos fiscales del gobierno para contrarrestar 

sus efectos negativos en el país. En este contexto, 

el promedio de los ingresos tributarios durante 

dichos períodos se vio reducido, el gasto 

del gobierno aumentó, lo que derivó en el 

incremento del déficit antes mencionado. A la 

fecha (período 2016-2019), el déficit fiscal del 

país volvió a descender y se ubicó en torno al 

1.5% del PIB en promedio.

De manera particular, a lo largo del intervalo, 

los ingresos totales al PIB presentaron un 

promedio de 10.7%. Destacan los ingresos 

tributarios que alcanzaron en promedio el 

93.0% del total captado. El gasto total, entre 

tanto, promedió 12.5% del PIB, compuesto por 

el gasto de consumo (70.7%) y el por gasto de 

capital (29.3%). Se debe acotar que en el pasado 

reciente el país registró una tendencia a reducir el 

gasto de capital y aumentar el gasto de consumo, 

aspecto que debe ser tomado en cuenta sobre 

todo al valorar las perspectivas de crecimiento 

de mediano plazo.

A nivel de la deuda del gobierno central como 

porcentaje de PIB, el país registra valores 

estables. Por ejemplo, para el intervalo 1990-

2000 el porcentaje era de 14.0% del PIB, que 

luego se amplió al 20.0% (durante el período 

2000-2009); mientras que para el intervalo 

Figura II-5. Deuda del Gobierno Central (porcentaje del PIB)

Fuente: Elaboración propia con información de la SECMCA.

2010-2019 este subió a un parámetro del 25% 

en promedio. Es importante mencionar que en 

el pasado reciente (2015-2019), la relación de 

deuda a ingresos tiende a ubicarse por sobre 

el 23.0% (superior al registrado en la década de 

1990 en torno al 164%).

Uno de los aspectos sobre los cuales se hace un 

énfasis es el nivel de la deuda y su tendencia de 

corto plazo. Esto sobre todo porque la capacidad 

de pago del gobierno depende de sus ingresos, 

los cuales evidencian una carga tributaria baja 

respecto a otras economías en desarrollo. Como 

reflexión, se debe considerar que la expansión 

de la deuda es mayormente sobre el mercado 

doméstico, por lo que es importante tomar 

nota sobre un desplazamiento indeseado de la 

inversión privada, al presionar al alza las tasas de 

interés domésticas24.

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Deuda del Gobierno Central

30

25

20

15

10

5

0

Po
rc

en
ta

je
 d

el
 P

IB

24 Catalán-Herrera, J. (2015).

Tendencia



EL TRIÁNGULO NORTE
CENTROAMERICANO

Una mirada a 
las restricciones 
del crecimiento

22www.bcie.org

Banco
Centroamericano 
de Integración 
Económica

BCIE

Figura II-6. Calificación de riesgo país (incluye calificación crediticia de 
Fitch, Moody’s y S&P)

Fuente: Elaboración propia con información de la SECMCA.

A nivel de la calificación crediticia, el país reflejó 

valores estables con variaciones solo durante 

los años 2013 y 2017, en el que se presentan 

reducciones. Sin embargo, las agencias 

calificadoras históricamente han coincidido 

en que las principales fortalezas crediticias 

de Guatemala se derivan de un crecimiento 

económico estable; un manejo prudente de la 

política monetaria y un bajo déficit fiscal debido 

a estrictos controles al gasto público; reducidos 

índices de endeudamiento público; así como 

de una demostrada resiliencia económica a 

eventos exógenos que ha mantenido al país en 

una posición estable. Es importante mencionar 

que en el año 2017, el país recibió un down 

grade (según Fitch Rating) influenciado por la 

inestabilidad política asociada con la seguridad y 

aspectos ligados a la corrupción en el país. 

El proceso de modernización del sistema 

financiero del país se inició en 1989, con la 

adopción de dos medidas: i) La autoridad 

monetaria dejó en libertad a los bancos y a las 

sociedades financieras para establecer las tasas 

de interés de sus operaciones activas y pasivas; 

junto con la eliminación del tipo de cambio fijo; 

y ii) Se autorizaron los depósitos interbancarios. 

Entre tanto, durante el año 1993, el proceso 

de modernización del sistema financiero entró 

en una etapa más formal, al haberse aprobado 

la Matriz del Programa de Modernización del 

Sistema Financiero Nacional con el objetivo de 

elevar la competitividad y la eficiencia funcional 

del sistema financiero dentro de un marco 

macroeconómico de estabilidad y crecimiento. 

Luego, durante el año 2000, a través de la 

resolución JM-235-2000, se aprobó la Matriz 

del Programa de Fortalecimiento del Sistema 

Financiero Nacional, en busca de una reforma 

integral de las leyes financieras, con el objetivo de 

proponer un marco legal general, ágil y flexible 

que brindara certeza jurídica y contribuyera a la 

eficiencia, transparencia y competitividad de las 

actividades financieras, orientado a promover 

una sólida gestión de riesgos. 

En ese contexto, la Junta Monetaria, por medio 

de las resoluciones JM-137-2001, JM-138-

2001, JM-204-2001 y JM-213-2001, aprobó los 

siguientes proyectos de ley en 2001: Ley de 

Bancos y Grupos Financieros, Ley de Supervisión 

Financiera; Ley Orgánica del Banco de Guatemala 

y Ley Monetaria, con el objeto de trasladarlos al 

Figura II-7. Tasa de interés en moneda local activa y pasiva
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Organismo Ejecutivo, para que este los elevara, 

como iniciativas de ley al Congreso de la 

República las cuales fueron aprobadas en 2002.

Finalmente, se aprobaron la Ley para Prevenir y 

Reprimir el Financiamiento del Terrorismo (2005), 

la Ley de Garantías Mobiliarias, (2007) y la Ley de 

la Actividad Aseguradora (2010).

Por otro lado, y de acuerdo con las cifras, la 

profundización financiera promedio durante el 

período 1990-2000 fue del 24.0%. Entre tanto, 

para el período 2010-2018 esta representó cerca 

del 36.0%. Esto sugiere un crecimiento por sobre 

el 10.0 p.p. durante el período 2000-2019. Por 

otro lado, la tasa de crecimiento de los depósitos 

fue del 12.0%. A nivel de tasas de interés en 

moneda local, se destaca una importante 

volatilidad a inicios de la década de 2000, 

especialmente ligados al cambio normativo del 

país, para luego estabilizarse manteniendo un 

spread de 7.7 p.p. 
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II.2. Principales determinantes y restricciones del 
crecimiento económico

La metodología de Hausmann et al. (2005) 

considera como primer nodo de decisión 

llevar a cabo un análisis sobre el costo de 

financiamiento. Para ello, la dinámica se 

concentra en desagregar el acceso tanto a nivel 

externo, en ámbitos relacionados con el acceso 

a mercados, la estructura de la deuda o la 

calificación crediticia, como a nivel interno y del 

propio avance de la intermediación financiera en 

el país.

Los resultados preliminares determinan que, de 

acuerdo con los cuatro aspectos descritos por la 

metodología para categorizar a una restricción 

vinculante, el acceso al financiamiento cumple 

parcialmente (no en su totalidad) los criterios. 

Entre tanto, la profundización del sistema 

financiero y el acceso a recursos por parte de 

las mipyme, se muestran como restricciones 

«potenciales» que deben ser tratadas a la 

brevedad para evitar que se transformen en el 

mediano plazo en una restricción directa del 

crecimiento económico del país.

Uno de los primeros análisis para determinar 

los niveles de rendimiento, especialmente del 

capital, es aquel que se desprende del análisis 

de la productividad total de los factores (TFP, 

por sus siglas en inglés). Para Guatemala, el 

valor observado del TFP muestra niveles mixtos 

(y cercanos a cero) a lo largo de los períodos 

en análisis y reporta una tasa de crecimiento 

promedio del 0.25%. Para Loening (2004), el 

valor estimado durante el período 1951-2002 

fue de -0.3%; mientras que para Araujo et al. 

(2014) el valor observado es cercano a 0.9% 

para el período 1970-2010; el Banguat (2012) 

estima un valor de 0.9% para el período 1951-

2011 y Teodoru (2014) lo ubica en 0.4% entre 

el período 1990-2013. Ciertamente, los avances 

observados muestran la relevancia del capital 

humano como factor clave para el crecimiento. 

Asimismo, se destaca que los aportes del capital 

físico son bajos y presentan un estancamiento en 

el tiempo. Esta situación converge en la pérdida 

de la eficiencia del uso de los insumos existentes 

para la producción.

Figura II-8. Diagnóstico de crecimiento económico (nodo de financiamiento)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la propuesta de Hausmann et al. (2005).

Tasa de crecimiento promedio del PIB

Tasa de crecimiento de la TFP

Tasa de crecimiento del capital 

Tasa de crecimiento del trabajo

4.00%

0.75%

2.00%

1.25%

3.74%

0.58%

1.66%

1.57%

3.37%

-0.04%

1.95%

1.46%

3.50%

-0.28%

0.99%

2.79%

Variables 1960-1990 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Tabla II-1. Tasa de crecimiento del PIB, del TFP, del capital y el trabajo

Nota: Las participacione de capital y trabajo provienen de los cálculos de Morley y Piñeiro de 2011. 

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial. 
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local deficiente
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a.Costos de 
financiamiento

Tal como es conocido, la base de la atracción 

de inversiones normalmente se debe a los 

niveles de rentabilidad que esta proporcione. 

En términos prácticos, se espera que estos 

rendimientos sean superiores a los préstamos 

por las tasas de interés de depósitos del sistema 

financiero. Inicialmente, la participación de la 

formación bruta con respecto al PIB ha sido del 

16.3% por debajo de la observada para América 

Latina que fue del 20.0%. La evidencia provista es 

que el país registra rendimientos similares a los 

observados a nivel de la región.

Por definición, se reconoce que llevar a cabo 

inversiones productivas de largo plazo está 

condicionado a que la rentabilidad del capital 

sea mayor que la tasa de interés del sistema 

financiero. En tal sentido, siguiendo a Minsky 

(2008), si la rentabilidad marginal del capital 

es mayor que el precio de los activos (medidos 

por la tasa de interés), el precio de los bienes 

de capital tendería a ser normal, por lo tanto, 

la producción de este continuaría. Los valores 

observados durante el período 2001-2019 

registran una rentabilidad de la inversión baja 

e inferior a la mostrada por los depósitos. 

Un análisis pormenorizado sobre el costo de 

financiamiento y la intermediación financiera 

resulta útil para mostrar de mejor forma su 

incidencia en el crecimiento, y añade el costo 

del acceso a financiamiento externo y el ahorro 

nacional.

i.Tasas de interés 

Para reconocer de manera más simple el costo 

de financiamiento se utiliza la tasa de interés real. 

Según el valor observado, Guatemala no muestra 

una importante diferencia con el presentado por 

países con PIB per cápita similares; por lo tanto, 

el margen de rentabilidad observado no difiere 

de sus competidores potenciales. 

Por otro lado, y como ha sido descrito, los niveles 

de inversión total en el país durante la década 

de 2000 (previo a la crisis) fueron inferiores 

a los de América Latina (entre un 18.0% y un 

20.0% del PIB). No obstante, se ha registrado 

una tendencia decreciente en los últimos 

Figura II-9. Tasa de interés real de préstamos y depósitos, productividad del capital 
y margen de ganancia de bienes

Figura II-10. Países seleccionados: tasas de interés real a préstamos

Nota: Para calcular el margen de ganancia de los bienes se tomó como proxy la tasa de crecimiento del valor 
agregado de la manufactura. La rentabilidad del capital se calculó sobre la base del share values de capital de Morley 
y Pïñeiro 2011, aplicado al nivel de crecimiento económico.

Fuente: Elaboración propia con información del Banguat e indicadores de desarrollo del Banco Mundial.

Fuente: Elaboración propia con información del Banguat e indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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años, cuya media durante 2000-2010 fue en 

torno al 18.5%; mientras que de 2011 a 2018 

este se ha reducido al 13.6% del PIB, afectado 

por una desaceleración del sector privado 

(especialmente en el segmento de construcción). 

De acuerdo con ello y vinculando la tasa de 

interés real con el flujo de inversión, se destaca 

un comportamiento tal que una reducción de 

la tasa conduce a un incremento en los niveles 

de inversión; y de acuerdo con Hausmann et al. 

(2005), podría constituirse como una restricción 

de acceso al financiamiento.

Por otro lado, el coeficiente de correlación entre 

la tasa de interés real y la inversión a PIB es del 

-0.63, con lo que cambios potenciales en los 

niveles de inversión pudieron ser afectados 

por variaciones en los niveles de oferta. Como 

ejemplo destaca que un aumento de 190 puntos 

básicos de tasa (entre 2010-2018) se tradujo en 

una reducción de 2.8 puntos porcentuales de 

la inversión (toma como proxy a la formación 

bruta de capital como porcentaje del PIB). En 

seguimiento a lo sugerido por Cabrera et al. 

(2012), los resultados conciben una potencial 

evidencia de la neutralidad de la tasa de interés y 

su incidencia de que el acceso al financiamiento 

podría constituirse como una restricción, aunque 

no en un contexto generalizado puesto que el 

sector informal del país es relevante y en general 

no necesariamente cuenta con el acceso a estas 

tasas, lo que sugiere que el efecto es sobre una 

poca cantidad de prestatarios.

ii. Acceso a crédito e 
intermediación financiera.

En términos del sistema financiero, el país cuenta 

con 18 bancos, de los cuales tres concentran el 

68.0% del total de los depósitos y el 65.0% de la 

cartera crediticia, lo cual establece un importante 

nivel de concentración y poder de mercado. 

Figura II-11. Economías seleccionadas: tasas de interés real  PIB per cápita (2019)

Figura II-12. Inversión como porcentaje del PIB vs. tasa de interés real

Fuente: Elaboración propia con información del Banguat e indicadores de desarrollo del Banco Mundial.

Fuente: Elaboración propia con información del Banguat e indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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Por otro lado, se debe mencionar que la relación 

de tasas activas y pasivas (spread) ha registrado 

una reducción continua desde el año 1996 

pasando de un diferencial del 11.9% a 7.7% 

en 2019, con lo cual se ubica por debajo el 

promedio de América Latina, aspecto que revela 

una reducción del costo del financiamiento. 

De acuerdo con la Enterprise Survey del Banco 

Mundial de 2016, dentro de las restricciones 

u obstáculos para hacer negocios en el país, el 

tema del financiamiento fue catalogado en la 

sexta posición como una de las condiciones que 

más afecta, por debajo de aspectos como la 

situación política, la corrupción y la calidad de la 

mano de obra.

Entre tanto, acerca de los niveles de acceso 

a crédito al sector privado, en Guatemala se 

encuentran valores relativamente similares a 

los de países con el mismo ingreso per cápita. 

Sin embargo, en términos de la región de 

América Latina se encuentran en un 56.0% del 

PIB, mientras que el país ronda en el 35.0% 

del PIB25. Por otro lado, el crédito con respecto 

al PIB representa valores por sobre el 33.0% 

(especialmente durante el período 2010-2019), 

donde el componente orientado al sector 

privado representa más del 65.0% del total, 

28.0% al sector público, y el restante 2.0% 

corresponde a créditos a no residentes. La tasa 

de crecimiento promedio observada del crédito 

es del 9.0% (período 2010-2019). Asimismo, 

el mayor acceso a este ha estado acompañado 

de un incremento sustancial del ahorro en la 

economía. Los depósitos totales aumentaron de 

un 39.2% del PIB en 2010 a un 45.1% del PIB en 

2019, lo cual implica un aumento de 6.0 p.p. del 

PIB.

En contraposición, actividades como la 

electricidad y la industria manufacturera han 

incrementado su contribución a 11.5 y 19.2% en 

2019, sobre valores previos del 5.6 y 15.7% en 

2010, respectivamente. 

En general, el comercio ha sido el sector 

económico con mayor ponderación, en torno 

al 26.0% en promedio (período 2010-2019). 

Por su parte, el sector agrícola mantiene una 

participación promedio en la cartera del 7.0%. 

Figura II-13. Diferencial de las tasas de interés (porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia con información del Banguat e indicadores de desarrollo del Banco Mundial.

Figura II-14. Crédito del sector privado con respecto al PIB y PIB per cápita 
(porcentaje y miles de USD)

Fuente: Elaboración propia con información del Banguat e indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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 25 Toma como referencia la base de datos de indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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Por otro lado, en relación con la clasificación por 

tipo de deudor, el 54.0% de la cartera de crédito 

bancario corresponde al sector empresarial 

mayor, el 30.0% al consumo; el 8.0% corresponde 

al sector empresarial menor; el 6.0% al crédito 

hipotecario, y al microcrédito el 2.0%.

Es importante reconocer la perspectiva que 

tienen los pequeños empresarios sobre el tema 

de acceso al financiamiento. En términos de 

legalidad, las mipymes se encuentran definidas 

en el Acuerdo Gobernativo 178-2001, en el 

cual se define a estas empresas como unidades 

de producción que realizan actividades de 

transformación, servicios o comerciales con la 

participación directa del propietario, tomando 

en cuenta el número de trabajadores26. En 

dicho contexto, de acuerdo con datos de la 

ENCOVI (2014) a nivel de las microempresas, las 

actividades que aglutinan la mayor cantidad de 

unidades son la agricultura y el comercio con el 

39.0 y 25.0% del total. Entre tanto, la pequeña 

empresa registra como su principal actividad el 

área de la enseñanza con 20.0%, el comercio con 

19.0% y finalmente a la agricultura con 17.0% del 

total. Mientras que en las medianas empresas la 

agricultura vuelve a cobrar relevancia, ocupando 

20.8% de los trabajadores, seguida por el 

comercio con 16.0%.

En términos generales existen restricciones para 

el sector mipyme, especialmente en aspectos 

como el acceso a préstamos, las capacitaciones 

y la propia asistencia técnica. A esto se añaden 

restricciones como la escasez de competencias 

empresariales; la falta de proyección al futuro; 

la formalidad; la investigación, el desarrollo, 

la innovación y el diseño; el bajo nivel de 

productividad y la deficiente información de 

mercado. 

Figura II-15. Crédito total al sector privado, público y hacia no residentes y depósitos
(porcentaje del PIB)

Figura II-16. Distribución de la cartera crediticia por sector económico (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.

26 Si bien esta estructura fue actualizada mediante el Acuerdo Gubernativo 211-2015 de fecha 21 de septiembre de 2015, se ha optado por el de dicha fecha, dado que la 
ENCOVI utilizada presenta una temporalidad con fecha previa a la aprobación.
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Por otro lado, de acuerdo con el Centro de 

Comercio Internacional (ITC-2019), las pymes 

se encuentran por debajo de los indicadores 

en la obtención de certificados de calidad 

internacional, el acceso a cuentas bancarias, la 

capacidad de utilidad, así como la obtención de 

licencias de tecnología extranjera.

iii. Mercados
internacionales

Históricamente el país ha podido acceder al 

financiamiento externo. En primera instancia por la 

disponibilidad de grandes entradas de divisas vía 

remesas que junto con la deuda externa privada 

representan en los últimos 10 años un promedio 

del 11.0% del PIB cada una. A esto se añade un 

nivel de reservas internacionales oficiales con 

un promedio de USD1,120.0 millones durante 

los últimos 5 (cinco) años (aspecto que sugiere 

una abundancia de recursos). No obstante, en 

términos de atracciones de inversión extranjera 

directa (IED), el país no resulta atractivo en 

comparación con los países de la región.

Por otro lado, Guatemala ha presentado una 

calificación crediticia estable a lo largo del 

tiempo, y cerró el año 2019 con BB-27. De 

acuerdo con Standard & Poor’s, esta calificación 

sugiere ser menos vulnerable a incumplimiento 

que otras emisiones especulativas. Sin 

embargo, afronta una importante y constante 

incertidumbre y exposición ante situaciones 

financieras, económicas o comerciales adversas, 

lo que puede llevar a que el emisor tenga una 

capacidad inadecuada para cumplir con sus 

compromisos financieros sobre la obligación.

Desde una perspectiva macroeconómica28, el 

país no parece enfrentar restricciones financieras, 

pero algunos microfactores podrían explicar por 

qué estos recursos no se materializan como 

crédito e inversión.

27 Ciertamente alta para un país que no enfrenta grandes choques macroeconómicos, crisis financieras o impagos de deuda pública junto con un mercado de capitales de 
muy baja profundidad.
28 En línea con lo descrito por Armendáriz, De León y López de Mesa (2012).

Tabla II-2. Tamaño de empresas

Fuente: Elaboración propia con información de la ENCOVI (2014).

Figura II-17. Inversión extranjera directa como porcentaje del PIB

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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Asimismo, los flujos de capital externo han 

permitido financiar gran parte de las cuentas 

externas. Por otro lado, los flujos de IED siempre 

han sido bajos; sin embargo, el país tiene un 

mayor acceso a otros flujos de capital externo 

que en algunos casos son cualificados con un 

nivel mayor de volatilidad. Además, las remesas 

representan una entrada de recursos importante 

y disminuyen las necesidades de financiamiento 

de los hogares.

Por último, en términos del financiamiento 

local, los resultados muestran que su costo ha 

disminuido mientras que la profundización 

financiera ha aumentado, por lo que el nivel de 

acceso al crédito avanza positivamente, aunque 

no en el valor esperado. Evidentemente, el 

escenario permite concluir que el acceso al 

financiamiento (externo y local) no cumple todas 

las condiciones para poder constituirse como una 

restricción vinculante. Sin embargo, se identifica 

una falta de acceso al crédito para las micro y 

pequeñas empresas, así como las del propio 

sector agrícola que podrían eventualmente 

transformarse en un cuello de botella, aspecto 

que debe ser tomado en cuenta al considerar 

medidas de políticas que brinden acciones para 

fortalecer tales falencias.

b. Actividad económica 
poco rentable

El segundo nodo del análisis, de acuerdo con 

Hausmann et al. (2005), corresponde al estudio 

de las restricciones potenciales al crecimiento 

económico que tiene que ver con la rentabilidad 

de la actividad económica desde la perspectiva 

social y de la calidad del capital humano, de la 

infraestructura y el tipo de geografía; así como 

de la poca apropiabilidad asociada a fallas de 

gobierno y de mercado. 

i. Baja rentabilidad social

Las restricciones asociadas con la baja 

rentabilidad social se enfocan sobre las brechas 

existentes en términos de infraestructura, sobre 

todo por la calidad de las carreteras, el acceso a 

servicios, puertos, etc., que afecten la atracción 

de inversiones; condiciones geográficas 

Fuente: Elaboración propia con información con información de Bloomberg.

Tabla II-3. Emisiones de bonos en mercados internacionales

Plazo
(años)

Monto
(Millones 

USD)
Tasa

Fecha 
de emisión Calificación

Diferencial
(pb)

Formación 
bruta de 
capital 

(% del PIB)

29/05/2012

06/02/2013

21/03/2020

10

15

12

BB

BB

 BB-

413

304

274

15.0

14.0

nd

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la propuesta de Hausmann et al. (2005).

Figura II-18. Diagnóstico de crecimiento económico (nodo de rentabilidad social)

27 Ciertamente alta para un país que no enfrenta grandes choques macroeconómicos, crisis financieras o impagos de deuda pública junto con un mercado de capitales de muy 
baja profundidad.
28 En línea con lo descrito por Armendáriz, De León y López de Mesa (2012).

Plazo
(años)

Restricciones al crecimiento 
económico

Actividad 
económica

poco rentable

Poca rentabilidad

Mala infraestructura Fallas de gobiernoGeografía 
desfavorable

(accesos complicados, falta de litoral, etc.), 

que reducen los retornos de las inversiones 

públicas y privadas; y las limitaciones de capital 

humano, sobre todo en aspectos asociados 

con los niveles de capacitación y formación de 

acuerdo con el mercado laboral.Los resultados 

observados de este nodo sugieren que el capital 

humano constituye una restricción vinculante al 

crecimiento, especialmente porque mantiene 

un precio sombra elevado, se observan efectos 

directos sobre los objetivos de desarrollo y se 

presentan variaciones negativas en la posición 

de los agentes económicos. Entre tanto, la 

rentabilidad de la infraestructura y la posición 

geográfica (desde la perspectiva de los efectos 

del cambio climático) no presentan un marco 

conclusivo en dichos términos, pero pueden 

transformarse en restricciones activas si no se 

diseñan políticas integrales.
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47,905

23,647

17621

16,415

6,979

112,567

Costa Rica

Nicaragua

Guatemala

Honduras

El Salvador

Total

1. Infraestructura

Guatemala presenta una red vial en torno a 

los 17,457 km, de los cuales 3,928 (22.5%) 

corresponden a la red primaria, 1,920 km 

(11.0%) a la red secundaria; mientras que 7,018 

km (40.2%) forman parte de la red terciaria y 

cerca de 4,634 km (26.3) son caminos rurales. 

Asimismo, cerca de 7,703 km se encuentran 

pavimentados (44.1%); mientras que 9,754 km 

(55.9%) se encuentran en terracería. 

En términos de la densidad de la red vial, esta 

equivale a 1.2 km por cada 1.000 habitantes.

Según el índice de desempeño logístico, este 

país se ubica en la posición 125/160 países 

analizados. Asimismo, el país registra una 

relación de 151 metros de carretera por kilómetro 

cuadrado. 

De acuerdo con la clasificación de las carreteras 

del país, se destaca la denominada red 

centroamericana con 2,144 km, la red nacional 

con 2,911 kilómetros, la red departamental 

cercana a los 7,712 kilómetros y la de los 

caminos rurales con 4,442 kilómetros. Entre 

tanto, la relación de kilómetros de carretera por 

millón de dólares del PIB es 4.5; mientras que 

los niveles de inversión promedio registrados 

para el subsector de carreteras en el país es del 

0.89 del PIB, y la inversión en mantenimiento 

durante 2017 fue cercana al 0.1% del PIB. 

Según estimaciones del Consejo Privado de 

Competitividad (Fundesa-2017) la velocidad 

promedio a la cual se desplaza una persona o 

un producto en las principales carreteras de 

Guatemala se redujo de 58 kilómetros por hora 

en el año 2000 a 37 kilómetros por hora en 2017; 

es decir, una pérdida de 36.2% de velocidad en 

17 años, lo que afecta, entre otros, los costos de 

los productos.

Los análisis y las evaluaciones efectuadas para el 

subsector vial sugieren la necesidad de mejorar la 

conectividad, especialmente de las zonas rurales 

(veredas, caminos rurales, caminos secundarios) 

con la finalidad de facilitar el comercio y reducir 

los costos de transporte. Guatemala cuenta 

con la reformulación y actualización del Plan 

de Desarrollo Vial 2018-2032 (PDV) donde se 

establece una serie de 22 subplanes o programas 

de intervención para los próximos años, los 

cuales van desde la propuesta de ampliación de 

Figura II-19. Carreteras troncales e índice de conectividad vial

Nota: De acuerdo con Fundesa, el índice de competitividad local (ICL) se constituye como una herramienta que 
permite evaluar de forma comparativa la competitividad en el país a nivel subnacional, brindando información sobre 
las brechas existentes en aquellos factores (12 pilares) que contribuyen directamente a aumentar la productividad a 
nivel territorial en Guatemala. 

Tabla II-4. Variables relevantes de infraestructura vial de CA

km de 
carretera sobre 

km2 de 
superficie 

País
km de 
línea

km 
pavimentados

5,127

3,570

7,703

3,793

4,414

24,607

0.94

0.18

1.20

0.15

0.33

1.3

0.5

4.5

1.5

3.7

9.8

3.8

1.2

1.6

1.1

km de 
carretera por 

millón de 
dólares del PIB 

Densidad 
de la red vial 

km/1000 
habitantes 

Fuente: Elaboración propia sobre informes de los Ministerios de Obras Públicas y Transporte de la región, estudios 
de organismos multilaterales y de investigaciones del BID, Banco Mundial y de la CEPAL, así como análisis y 
evaluaciones particulares de investigadores y conocedores del tema.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de la propuesta de Hausmann et al. (2005).
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la red de carreteras, el plan de mantenimiento 

y de pavimentaciones, hasta los programas de 

drenaje, seguridad vial y parámetros ambientales, 

entre otros.

Es notable mencionar que el país reconoce 

las limitaciones presupuestarias y su propia 

capacidad de ejecución para poder llevar a cabo 

la implementación de dicho Plan. En ese sentido, 

el país considera que a través del trabajo de la 

Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo 

de Infraestructura Económica (ANADIE) se prevé 

una alternativa de corto y mediano plazo para las 

restricciones en cuestión.

Por otro lado, y de acuerdo con escenarios 

planteados en el PDV, se establece un marco de 

prioridades a través de las cuales se prevé atender 

el 35.0% de la red vial del país en el corto plazo, 

frente al 17.0% con un intervalo de mediano plazo 

y un 48.0% que precisa actuaciones para el largo 

plazo. Como aspecto relevante, la calificación de 

prioridad alta prevé una intervención sobre 299 

tramos en el corto plazo, contabilizando un total 

de 3,932.54 km. De estos, un 39.0% corresponde 

a vías actualmente clasificadas como primarias, 

un 20.0% a vías secundarias y un 41.0% a vías 

terciarias. Entre tanto, se propone concesionar 

1,496.08 km, de los cuales 1,455.33 km son 

de red actualmente primaria, 36.75 km de red 

secundaria y 4 km de red terciaria. Cabe destacar 

que la mayor parte del costo de la concesión se 

concentra en vías actualmente primarias (97.0%) 

y en vías centroamericanas (99.0%).

Por otro lado, y de acuerdo con los programas 

del PDV y aplicando un escenario factible en 

el mediano plazo por parte de la Dirección 

General de Caminos (DGC) como ente ejecutor, 

se prevé la atención de al menos 916 tramos 

que corresponden a un total de 10,033.56 km 

por un costo de USD3,115.8 millones, mientras 

que se concesionará un total de 126 tramos, 

contabilizando 1,496.08 km por un costo de 

USD3,715.8 millones. Es importante apuntar que 

a esto se agrega el costo de manteniendo anual 

programado para las carreteras que es cercano a 

los USD249.0 millones.

Finalmente, de acuerdo con las estimaciones 

de la DGC, la implementación del PDV traerá 

beneficios relevantes que van desde la reducción 

de tiempos y costos, hasta la disminución de 

la accidentalidad, de las emisiones, etc. No 

obstante, es recomendable que el país tome 

un conjunto de medidas que le permitan la 

adecuada implementación de la propuesta, 

como control de calidad y actualización anual de 

las bases de datos, principalmente en lo referente 

al estado de la carretera, los datos de tráfico y 

sistematización de las cifras de accidentes, una 

coordinación entre actores, la necesidad de 

nuevas fuentes de financiación, la capacitación 

de un equipo técnico en el uso y la actualización 

de las herramientas y el seguimiento bianual del 

cumplimiento del plan, entre los más relevantes.
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El sector energético de Guatemala muestra un 

nivel de penetración del 92.4%, es decir, 3.2 

millones de viviendas con acceso a electricidad 

(un déficit de acceso de 300,000 viviendas) y 

una diversificación de energías renovables en su 

matriz eléctrica del 60.0%. Su capacidad instalada 

para el año 2018 fue de 4,151.6 MW sobre una 

demanda máxima de 1,762.5 MW; entre tanto, su 

tasa de crecimiento promedio fue del 7.2% (para 

los últimos 5 años). Por otro lado, la distribución 

de generación público-privada es del 12.7% 

contra el 87.3%, y presentó un volumen de 

exportación regional de 2,500.4 GWh, mientras 

que las compras al resto de los países rondaron 

los 825.7 GWh. Guatemala presenta un margen 

de pérdidas (técnicas y no técnicas) del 17.1%.

En 2018, el total de centrales eléctricas 

generadoras fue de 371, de las cuales 25 eran 

públicas y 346 privadas, cuya capacidad instalada 

era de 4,151,605 kW (divididos en 525,780 kW 

eran públicos y 3,625,825 kW privados) dada una 

generación bruta de 12,522,391 MWh. 

En términos de los principales consumidores, 

el país registra un volumen de ventas físicas 

donde la distribución por baja tensión registra 

un consumo del 60.0% del total; la tarifa social es 

la de mayor representatividad (30.0% del total). 

Por otro lado, el precio promedio regulado es 

de 18.8 centavos de USD/kWh, mientras que 

la generación per cápita de electricidad es de 

695 kWh/habitante. La inversión promedio en 

este sector representa el 0.2% del PIB. En 2018, 

Guatemala incorporó a su sistema 109.9 MW, 

de los cuales el 56.0% correspondió a proyectos 

de base hídrica, 29.0% a eólicos y 15.0% eran 

de tipo biomasa. Mientras que durante 2019 

se adicionaron al sistema 64 MW más de tipo 

hídrico (provenientes del proyecto Renace 4).

Fuente: Elaboración propia con información de las Estadísticas de producción de electricidad de los países del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), CEPAL, 2018.

Figura II-20. Matriz energética de Guatemala (2011-2018) 

Tabla II-5. Distribución por consumidores de energía en Guatemala (2011-2018)

Clasificación MWh Clientes

Total

   Baja tensión

      Tarifa social

      Baja tensión simple

      Baja tensión con DP 

      Baja tensión con DFP 

   Media tensión

      Media tensión con DP 

      Media tensión con DFP

      Alumbrado público

Grandes usuarios

8,726,827

5,237,344

2,659,887

1,615,540

348,953

612,964

388,831

73,261

315,570

435,575

3,200,030

3,195,429

2,983,212

197,398

2,776

12,043

735

122

613

2,894

972

DP: Demanda de punta
DFP: Demanda fuera de punta.

Fuente: Elaboración propia con información de las Estadísticas de producción de electricidad de los países del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), CEPAL, 2018.
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Guatemala presenta un índice de cobertura 

energético relevante con una relativa disminución 

de los precios en comparación con los registrados 

al inicio de la década, aspecto que ha estado 

influenciado por dos factores principales: la 

diversificación de la matriz energética y la caída 

de los precios internacionales del petróleo. Sin 

embargo, y de acuerdo con sus estimaciones, es 

imperativo mejorar los niveles de electrificación 

en las zonas rurales que son afectadas por 

aspectos estructurales, como su bajo nivel 

de acceso vial, la poca densidad poblacional 

existente en el lugar y el alto nivel de atomización 

de las poblaciones, aunado a la capacidad de 

pago del servicio de estas zonas. Según estudios 

del BID, cerca del 20.0% de la población de esas 

zonas no cuenta con dichas posibilidades.

Ante este escenario, el país ha implementado su 

Política Nacional de Electrificación Rural 2019-

2032, cuyo objetivo es buscar el incremento de 

los usuarios con acceso a la electricidad de forma 

sostenible en el tiempo, por medio del aumento 

de la cobertura eléctrica, con la consideración 

de la implementación de nuevas tecnologías de 

abastecimiento y la identificación de las áreas por 

electrificar, mediante el uso de una metodología 

que permita establecer los proyectos 

prioritarios que incentiven la productividad 

local. De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Electrificación29 y el Ministerio de Energía y Minas 

(MEM), se ha identificado un importante número 

de proyectos de electrificación  que conforman 

la cartera de inversiones del Instituto Nacional 

de Electrificación (INDE). Por otro lado, según 

estimaciones de este ente, estos proyectos 

beneficiarán directamente a un aproximado 

de 229,000 usuarios en toda la República 

de Guatemala, es decir, un aproximado de 

1.3 millones de personas, que en términos 

prospectivos equivaldrían a garantizar una 

cobertura de 99.0% en 2032.

Por otro lado, y con la finalidad de garantizar 

dicho objetivo, el plan indicativo de generación 

y transmisión del país considera la incorporación 

de al menos 1,512 MW de potencia para los 

próximos años, dentro de los cuales para el 

Tabla II-21. Acceso a energía eléctrica (2002 y 2018) 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo 2002 y Censo 2018.

29 De acuerdo con cifras del MEM, el número de proyectos en cartera asciende a los 4,300 para ser desarrollados los próximos 13 años, desagregados en una amplia gama de 
capacidades y de tipo de generación.
30 Esta programación se toma del escenario A planteado por el Consejo de Electrificación de América Central (CEAC), a través del Grupo de Trabajo de Planificación Indicativa 
Regional (GPTIR) para el período 2018-2035, en tal sentido, las alternativas pueden variar, pero resulta de utilidad para determinar la macro organización regional del tema 
energético.
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período 2018-2022 estarían incorporando 

645 MW distribuidos entre proyectos eólicos 

(GENE-PEG2 y RENACE3) y de gas natural 

(CCLNG500A). Mientras que a mediano plazo, 

2023-2029, se incorporarían cerca de 70 MW 

entre varios geotérmicos (Tecuambu, CALDB y 

C), en tanto que a largo plazo, a partir de 2030 

se incorporarían cerca de 645 MW distribuidos 

en hidroeléctricos (Serchil) y de gas natural 

(CCLNG500B)30.

A nivel de puertos, se valoran cinco como los más 

relevantes: Puerto Quetzal y las Boyas de San 

José, en el Pacífico, y Puerto Barrios, Santo Tomás 

de Castilla y Champerico, en el Caribe. Durante 

2018 el total de TM movilizado en estos fue de 

26.9 millones y cerca de 1.5 millones de TEU. 

Puerto Quetzal resulta ser el de mayor relevancia 

en el Pacífico guatemalteco y durante 2018 

movilizó el 45.5% del total de TM (12.3 millones) y 

el 31.8% del total de TEU (486,499). Está dividido 
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en 10 zonas, cuenta con muelle comercial (de 

810 metros y 11 metros de calado), un muelle 

de cruceros (de 185 m por 13 m de calado), un 

muelle marginal (de 170 m por 5 m bajo cero 

hidrográfico) y un muelle de servicios de enlace 

(con 3 barcazas de generación de energía y un 

calado de entre 5 a 11 m, además presenta un 

canal de acceso de 210 m de ancho), asimismo, 

el puerto cuenta con una terminal de carbón (de 

combustible), una terminal para cruceros y una 

para gas.

A nivel de las telecomunicaciones, Guatemala 

presenta una relación de 118/100 personas 

con suscripción de celulares, así como una 

relación de 65.0% de la población con acceso a 

internet. Por otro lado, de acuerdo con un análisis 

reciente del Banco Interamericano de Desarrollo 

(2015), en términos del costo mensual de una 

canasta de línea fija residencial en Guatemala 

(USD10.5 mensual), en relación con América 

Latina (USD9.0), esta es ligeramente superior; sin 

embargo, el costo de una canasta de telefonía 

móvil es menor (USD4.3 mensuales frente a 

USD9.1 mensuales).

Tabla II-6. Países seleccionados: suscripciones a celulares e internet

País
Suscripciones a celulares
 (por cada 100 personas)

Individuos que usan internet
(% de la población)

Costa Rica

El Salvador

Uruguay

Argentina

Panamá

Nicaragua

Colombia

Chile

Perú

Guatemala

Paraguay

Jamaica

Brasil

Bolivia

México

Honduras

Ecuador

Rep. Dominicana

Venezuela, RB

179

148

148

141

129

128

127

125

124

118

109

106

105

98

92

90

87

83

83

71%

34%

68%

74%

58%

28%

62%

82%

49%

65%

61%

55%

67%

44%

64%

32%

57%

68%

72%

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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Figura II-22 Fuente principal de agua para consumo (2002 y 2018)

Fuente: Elaboración propia con información del Censo 2002 y Censo 2018.

31Es importante destacar que este valor es uno de los más elevados de la región centroamericana, por ejemplo, Honduras tiene un 87.0%; Nicaragua un 66.0%.
32Sobre un alcance que incluye chorro de uso exclusivo, chorro para varios hogares, chorro público (fuera de local) y pozo.
33Sobre un alcance que incluye tubería en la vivienda, tubería fuera de la vivienda, chorro público y pozo perforado.

Para el tema de acceso al agua potable, 

actualmente el país cuenta con un valor superior 

al 91.0% de cobertura31. No obstante, al llevar un 

análisis comparativo entre el Censo de población 

del año 2002 y el del año 2018, se destaca un 

avance relativo a nivel nacional. Por ejemplo, 

el promedio de hogares que contaba con una 

red de tuberías dentro y fuera de la vivienda 

pasó de 70.5% a un 73.8% (sobre un promedio 

inicial durante 2002 de hogares de 2.2 millones 

a uno de 3.2 millones para 2018). Por otro lado, 

se destaca de manera relevante que la brecha 

urbano-rural se incrementó, tal es el caso que 

en 200232 esta fue de 10 p.p. (entre el 95.0 y el 

85.0%, respectivamente), mientras que en 201833 

esta razón aumentó en 13 p.p. (95.0 y el 82.0%, 

respectivamente).

A nivel departamental se muestran avances 

importantes sobre todo en Jutiapa, Guatemala 

y Suchitepéquez. Por otro lado, el servicio de 

abastecimiento es en su mayoría de tipo público; 

mientras que los niveles de servicio se han 

mantenido relativamente estables a lo largo del 

período de análisis. De acuerdo con datos de 

la Encuestas de Condiciones de Vida (ENCOVI 

2000, 2006 y 2014), el número promedio de 

horas de servicio por día promedia 17, mientras 

que el número promedio de días sin agua 

por mes es de cuatro. Finalmente, y aunque 

se destaca un progreso general en el acceso a 

fuentes mejoradas de agua potable, esta sigue 

siendo una actividad que debe impulsarse en 

cinco departamentos, incluyendo tres de los 

departamentos más rurales en el país: Alta 

Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Petén y Santa 

Rosa.

Por otro lado, en términos de acceso a 

saneamiento, el país pasó de un promedio del 

85.5% al 95.2% de los hogares con acceso a 

servicio sanitario, según los datos del Censo 2002 

y el de 2018. A nivel de dominio, se observa un 

avance importante, por ejemplo, en el área rural 

se pasó de un acceso en torno al 76.2% en 2002 a 

uno cercano a 91.9% durante 2018; mientras que 

a nivel urbano la proporción cambió del 94.5% 

al 98.0% en los años en cuestión. Finalmente, a 

nivel de conexión de inodoros a drenajes y fosas 

sépticas, la variación fue equivalente a los 9 p.p., 

se pasó de 49.0% a 58.0% en el intervalo.

Figura II-23 Cambio en los niveles de servicio de agua contra el cambio en el precio, 
2000 a 2014

Fuente: Diagnóstico de Agua, Saneamiento e Higiene y su relación con la Pobreza y Nutrición en Guatemala, del 
Banco Mundial (2018).
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Figura II-24 Tipo de servicio sanitario (2002 y 2018)

Figura II-24 Cambio en los niveles de servicio de agua contra el cambio en el 
precio, 2000 a 2014 (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información del Censo 2002 y Censo 2018.

Fuente: Elaboración propia con información del Censo 2002 y Censo 2018.
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Al llevar a cabo un análisis sobre la relación 

entre las tasas iniciales de acceso y cambios a lo 

largo del tiempo, se observan avances sobre la 

priorización en los departamentos con menores 

niveles de acceso, especialmente Sololá, San 

Marcos y Baja Verapaz. Este aspecto puede ser un 

inicio de un marco de coordinación de país; no 

obstante, el acceso en dichas localidades sigue 

siendo bajo en comparación con el resto de los 

departamentos.

Como corolario, de acuerdo con los hallazgos, 

la infraestructura no parece ser una restricción 

para la inversión y el crecimiento económico. No 

obstante, el análisis intrasector muestra algunos 

aspectos que pueden incidir de manera directa 

en la expectativa de mediano plazo. Entre ellos 

se destacan los costos de energía y su cobertura, 

especialmente en el área rural; mientras que en el 

caso del saneamiento la cobertura en el área rural 

es todavía baja en términos relativos y la brecha 

urbano-rural no es despreciable. 
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2. Capital humano

Escolaridad

A nivel de capital humano se debe destacar una 

relación entre el tipo de inversión y la calidad y 

capacidad del capital humano requerido. En esa 

línea, a nivel de la oferta educativa, el promedio 

de años de escolaridad en el país es de 5.634, 

4 años menos que el promedio observado en 

América Latina. Cuando esta cifra se compara 

contra el ingreso per cápita, si bien el país 

registra en esta variable valores superiores a los 

de otros países de la región centroamericana (El 

Salvador y Honduras), se encuentra por fuera 

de la línea de tendencia, aspecto que tiende a 

magnificarse cuando se establece que para un 

nivel de ingreso per cápita de esas dimensiones 

el valor probablemente debería encontrarse 

cercano a los ocho años de escolaridad, por lo 

que presenta un rezago en la relación descrita.

Por otro lado, al comparar el porcentaje de 

la población por años de escolaridad, se 

observa también que el país registra el nivel de 

analfabetismo más alto en América Latina. Si bien 

los datos comparativos entre los años 2002 y 

2018 registraron una mejora de 20 p.p. (pasando 

de una tasa de analfabetismo de 39.2% a una 

de 19.2%) y demostraron un avance importante 

durante dicho período, se mantuvieron en 

parámetros bajos. Esta condición se replica al 

analizar el país vía los subsecuentes intervalos 

de años de escolaridad. Cerca del 65% de la 

población posee 6 años de escolaridad o menos.

Al profundizar el análisis se destaca que la tasa 

de analfabetismo a nivel rural fue del 27.7%; 

mientras que al cruzar esta variable, de acuerdo 

con la clasificación de la etnia, la autoclasificación 

de población indígena se ubicó en un 27.7%, 

por sobre el 11.5% de la población no indígena. 

Finalmente, el análisis por dominio demostró 

que el promedio de años de escolaridad del área 

urbana fue de 7.0 años; mientras que en el área 

rural, de 4.1 años.

Figura II-26 Países seleccionados: relación del PIB per cápita (miles USD PPA) sobre 
el promedio de años de escolaridad

Figura II-27 Países seleccionados: promedio de años de escolaridad de la 
población (2018)

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial, ENCOVI (2014) y 
el SEDLAC.

Nota: *El valor observado corresponde al Censo del año 2018. 

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.

34De acuerdo con datos de la ENCOVI 2014 para población mayor de 15 años o más.
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Por otro lado, en términos generales, durante 

2018, el 71.7% de las personas en edad escolar, 

entre 4 a 17 años, asistieron a la escuela. No 

obstante, al segmentar el análisis, el 88.4% de los 

niños entre 4 a 12 años edad, y el 63.8% de los 

adolescentes de 13 a 17 años manifestaron que 

asistían a la escuela.

Por otro lado, de acuerdo con el Censo de 2018, 

acerca de la inasistencia, la causa principal por la 

que no asistían a un establecimiento educativo 

las personas entre los 7 y 15 años se derivó de 

los problemas económicos (34.7%) o la falta de 

interés (29.8%). Mientras que de las personas 

cuya edad se encontraba entre los 15 y los 18 

años, consideradas para asistir al bachillerato y 

que no asistían, el 73.5% argumentó las mismas 

razones mencionadas, y agregaron el hecho de 

que debían trabajar. Para finalizar, en la población 

adulta a nivel nacional, el 60.8% que no asistía a 

un centro de educación formal argumentó las 

mismas condiciones y priorizó el hecho de que 

debían trabajar.

Por otro lado, la tasa neta de matrícula en 

educación preprimaria pasó del 47.7% durante 

el año 2015 a 46.8% en 2017. No obstante, 

al ser comparado con los datos para América 

Latina seguían siendo bajos (esta supera el 65%). 

Finalmente, la matrícula del nivel primario pasó de 

una tasa neta del 80.4% en 2015 y se redujo a una 

tasa del 78.2% en 2017, cifra que se encontraba 

similar al promedio de América Latina (78.1%). 

Por su parte, la tasa de finalización de la escuela 

primaria aumentó 29 puntos porcentuales entre 

2000 y 2017, y alcanzó un 86.7%.

A nivel de la relación de la vida escolar entre 

la primaria y la universidad (años), Guatemala 

presenta un rezago en tratar de proveer recurso 

humano. Esto se da porque la expectativa de la 

vida escolar entre la primaria y la universidad 

se ha mantenido en 11 años, en comparación 

con otras economías de América Latina que 

presentan una mayor cantidad de años. 

Entre tanto, en términos de educación secundaria 

se observa un avance en la matrícula neta que se 

duplicó entre 2000 y 2016, llegando al 69.6%, 

superior al observado a nivel regional en América 

Latina (43.8% en 2018).

Figura II-28 Países seleccionados: relación entre el porcentaje de analfabetismo y 
el PIB per cápita (2018) 

Figura II-29 Vida escolar entre la primaria y la universidad (años)

Fuente: Elaboración propia con información de SEDLAC y el Banco Mundial.

Fuente: Elaboración propia con información de la Unesco.

5 10 15 20 25 30 35

PAN

CHI

MEX

CHI
COS

URU AR

BRA

PAR

ECU
COLPER

VEN
BO

SVL

NIC

GUA

PIB per cápita (USD miles PPA)

25

20

15

10

5

0

-5

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
an

al
fa

b
et

is
m

o

Argentina Uruguay Chile Perú México Colombia El Salvador Guatemala

16

18

14

17

13

16

13

15

12

15

12

14

12 12

9

11

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

2000 2017

HND

A
ñ

o
s



EL TRIÁNGULO NORTE
CENTROAMERICANO

Una mirada a 
las restricciones 
del crecimiento

40www.bcie.org

Banco
Centroamericano 
de Integración 
Económica

BCIE

24,338

12,782

8,656

14,596

8,450

16,284

31,077

14,459

11,572

5,672

19,992

7,119

Por otro lado, al comparar el coeficiente de 

maestro por estudiante a nivel de primaria, este 

es inferior al de América Latina; sin embargo, para 

el nivel secundaria es el más bajo de la región 

(en comparación con países seleccionados). 

Entonces, si la calidad educativa se correlaciona 

con este coeficiente, se realza un bajo nivel de 

productividad educativa en dicho país.

En otro orden de ideas y de acuerdo con el tercer 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(TERCE) (Unesco/LLECE, 2014)  basado en el 

análisis curricular, orientado a medir los logros 

de aprendizaje en matemática, lenguaje (lectura 

y escritura) y ciencias naturales en tercero y sexto 

grado de primaria , los resultados presentan 

al país con una puntuación media inferior al 

promedio regional.

Las pruebas de lectura, matemática y ciencias 

naturales tanto en tercero como en sexto grado, 

y comparados con el promedio de América 

Latina (700 puntos en cada prueba), muestran 

diferencias significativas. Los resultados de la 

prueba de escritura reflejan un patrón distinto 

según el grado. Por ejemplo, a nivel de tercero, 

tomando en cuenta la prueba completa como 

en dos de los dominios evaluados (discursivo 

y convenciones de legibilidad), el país obtiene 

un puntaje significativamente más bajo que el 

promedio regional. Pero en el dominio «textual» 

se muestra un desempeño significativamente 

más alto que el promedio de los países. En 

sexto grado, tomando en cuenta la prueba 

completa como en dos de los dominios 

evaluados (discursivo y textual), el país muestra 

un desempeño significativamente más alto que 

el promedio regional. Pero para el dominio de 

«convenciones de legibilidad» el desempeño es 

significativamente más bajo que el promedio de 

los países. 

De acuerdo con el análisis sobre los «factores 

asociados» para Guatemala descritos en el 

TERCE (2014), por el lado de las características 

de los estudiantes y sus familias, el desempeño 

académico es mayor cuando los padres poseen 

altas expectativas sobre el futuro académico 

de sus hijos. Por otro lado, para los estudiantes 
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35  El análisis se toma directamente de los informes TERCE para Guatemala (Logros de Aprendizaje y Factores Asociados del año 2014).
36 Otro mecanismo para determinar la calidad educativa que puede ser comparable es a través de las pruebas estandarizadas Programa para la Evaluación Internacional de los 
Alumnos (PISA) o el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS). No obstante, el país se ha abstenido de participar en ellas durante el pasado reciente.

Tabla II-7 Países seleccionados: coefiente de profesores por nivel educativo

Tabla II-8 Guatemala: resultados de prueba TERCE para tercer y sexto grado

Fuente: Elaboración propia con información de la CEPAL.

Fuente: Elaboración propia con información de la CEPAL.
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de sexto grado estos obtienen resultados más 

elevados en matemáticas cuando sus padres 

utilizan la información provista por la escuela. 

Asimismo, los estudiantes que dedican entre 

treinta minutos y dos horas a estudiar o hacer 

tareas en casa obtienen mejores resultados en 

las pruebas de lectura de sexto grado. 
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3er grado

6to grado

Lectura

Matemática

Lectura

Matemática

Ciencias naturales

678

672

678

672

684

Puntaje promedio 
en la prueba

Comparación con 
promedio de AL

Tabla II-9 Resultados prueba TERCE para lectura, matemática y ciencias naturales

Fuente: Elaboración propia con información de la CEPAL.

En relación con las condiciones económicas, 

materiales y sociales de las familias también 

impactan significativamente los resultados 

escolares, mientras que existe una asociación 

positiva entre el nivel socioeconómico de 

los estudiantes y el rendimiento académico. 

Finalmente, la inasistencia a clases afecta en 

forma negativa el resultado en matemáticas en 

tercer grado, y los estudiantes que han repetido 

grado muestran menor desempeño en todas las 

disciplinas.

Por otro lado, y siguiendo lo descrito en la 

evaluación TERCE (2014), en relación con los 

factores relativos al aula y las prácticas docentes, 

la asistencia y puntualidad con que los maestros 

concurren a sus clases es un factor importante en 

el desempeño de los alumnos en Guatemala. Los 

estudiantes que cuentan con un cuerpo docente 

que atiende con puntualidad y sistematicidad a 

sus clases obtienen rendimientos más altos en la 

totalidad de pruebas aplicadas.

En sexto grado, los desempeños en lectura y 

matemáticas son beneficiados cuando los niños 

disponen de un cuaderno o libreta para tomar 

apuntes durante la clase. El uso del computador 

en la escuela parece desfavorecer los 

aprendizajes, ya que aquellos estudiantes que lo 

utilizan con mayor frecuencia en la escuela (tres o 

más días por semana) suelen obtener resultados 

inferiores. Lo mismo ocurre con aquellos que 

dedican una mayor cantidad de tiempo libre a 

realizar actividades recreativas en el computador, 

pues presentan resultados más bajos. 

Finalmente, no existen diferencias de 

desempeño entre escuelas rurales, urbanas 

públicas y urbanas privadas, excepto en lectura 

y matemática en sexto grado donde las privadas 

superan a las públicas. De acuerdo con TERCE 

(2014), las escuelas que se encuentran ubicadas 

en comunidades con altos niveles de violencia 

suelen mostrar menores progresos en el 

rendimiento en ciencias naturales comparadas 

con escuelas ubicadas en otras zonas. Asimismo, 

cuando las escuelas cuentan con instalaciones 

y servicios adecuados para quienes trabajan 

en ella y para sus estudiantes, estos muestran 

mayores aprendizajes en el área de matemática 

en sexto grado.

Grado Área curricular
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Mercado laboral

En la publicación del Censo de 2018, la población 

en edad de trabajar (PET) fue de 9.9 millones 

personas o 66.6% del total de la población. 

Entre tanto, de la población económicamente 

activa (PEA), que es aquella de 15 años y más, 

es decir, en edad de trabajar, pero que también 

está ocupada o en busca de empleo, ya sea 

que haya trabajado antes o busque trabajo por 

primera vez, se identificó que 5.0 millones de 

personas declararon formar parte de la PEA, en 

otras palabras, 1 de cada 2 personas en edad de 

trabajar es económicamente activa. En cambio, 

la población ocupada fue de 4.9 millones de 

personas, las cuales declararon haber trabajado 

o tener trabajo la semana anterior al momento 

de la entrevista, y representaron el 97.3% de la 

PEA. Mientras que la población desocupada fue 

de 2.7% (desempleo abierto).

Respecto al porcentaje de desocupación, 63.8%, 

se clasificó en la categoría de personas cesantes, 

o que han trabajado previamente, y 36.2% 

correspondió a quienes buscaban trabajo por 

primera vez. Finalmente, la tasa de participación 

en la PEA por grupos de edad, reportada en el 

Censo 2018, mostró que las mayores tasas se 

encontraron en el rango de 30 a 39 años (62.0%), 

donde 62 personas de cada 100 se reportaron 

ocupadas o buscando trabajo, a diferencia de los 

segmentos de menores de 20 años con 28.9% y 

de 65 años o más con 29.2%.

Según el índice de capital humano de 2017, que 

permite cuantificar la contribución de la salud 

y la educación a la productividad y los niveles 

de ingresos de la próxima generación, al igual 

que en los hallazgos previos, el país presenta 

un valor en torno a 0.46. Esto significa que si un 

niño naciera en ese momento en el país, tendría 

un 46.0% de productividad al crecer, si pudiera 

tener un acceso a educación y salud adecuada. 

Esto sobre la base de un índice de supervivencia 

de 97.0% (para niños mayores de 5 años), entre 

otros37.

En términos de la distribución por rama de 

actividad económica, muestra una recomposición 

sobre la concentración. Durante 2002, el 42.4% 

(1.5 millones) del total de ocupados del país se 

Figura II-30  ICH y PIB per cápita (USD millones)

Figura II-31  Total de ocupados y años de escolaridad por rama de actividad 
(2002 y 2018)

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.

Fuente: Elaboración propia con información del Censo 2002 y 2018. 
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concentraba en el sector agrícola; sin embargo, 

para 2018 la estructura observada es del 29.4% 

(1.4 millones).

Esta nueva distribución ha sido absorbida 

especialmente por el sector comercio y se 

incrementó en 12 p.p. (pasando de 6.1% a 18% 

entre los años 2002 y 2018), junto con los servicios 

comunales y educación. Como es reconocido, 

esta estructura concibe una demanda relevante 

de personas con poco nivel de calificación 

para las actividades agrícolas, explotación de 

minas y hogares con servicios domésticos, 

extendiendo los niveles de calificación (primaria, 

por ejemplo) para actividades de manufactura 

y servicio de bajo valor agregado (comercio, 

suministro de electricidad, gas y agua, industrias 

manufactureras, transporte, almacenamiento) 

y los trabajadores calificados se concentran 

fuertemente en actividades como la 

administración pública y defensa, intermediación 

financiera y la educación.

Para el cierre del mercado laboral, a nivel de 

la demanda de mano de obra, el 28.9% de las 

empresas mencionan que la calidad del capital 

humano es la principal restricción u obstáculos 

que enfrentan, por encima de aspectos como 

la corrupción y los impuestos. Finalmente, de 

acuerdo con los datos del CEDLAS, para 2006 las 

personas con un nivel de educación universitario 

obtuvieron un retorno de 1.52 y 1.92 veces más 

que el ingreso percibido para alguien que tenía 

educación primaria a nivel de hombres y mujeres, 

respectivamente. Para el año 2014, la brecha 

observada fue de 1.3 y 4.5 veces más ingresos 

entre la educación universitaria y la primaria para 

los hombres y las mujeres.

Con la finalidad de profundizar en el análisis, 

Contreras y Gallegos (2011) conciben una 

relación entre la rentabilidad de la educación a 

nivel universitario y el PIB per cápita, en donde 

los retornos de dicho nivel de escolaridad 

crecen a una velocidad relativamente lenta 

en economías poco o semidesarrolladas. Para 

Guatemala, ese rendimiento se encuentra en la 

línea de tendencia esperada para países con el 

nivel de dicho ingreso per cápita (USD PPA año 

2017), sobre la base del análisis de la región de 

América Latina.

Hombres

Mujeres

Primaria

Secundaria

Universidad

Primaria

Secundaria

Universidad

49.7

54.3

82.6

25.5

80.9

49.1

2006

Tabla II 10. Retornos por nivel educativo (coeficientes ecuaciones mincerianas)

Fuente: Elaboración propia con información de SEDLAC-CEDLAS.

Grado Nivel

32.1

59.7

93.7

30.3

62.6

53.0

2011

31.3

64.7

84.1

12.6

76.3

57.2

2014

Figura II 32. Economías seleccionadas: PIB per cápita y retornos a la educación a 
nivel terciario (2016)

Fuente: Elaboración propia con información de SEDLAC y los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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En este contexto, dados los niveles de retorno 

del capital humano capacitado y las limitaciones 

para poder acceder a este, su baja existencia 

sugiere una demanda relevante insatisfecha por 

parte de las empresas, por lo que, de acuerdo 

con esta base preliminar, el país parece enfrentar 

una restricción vinculante al crecimiento.

Otro aspecto que resulta relevante es valorar 

la incidencia de los retornos a la educación 

entre las personas que se catalogan como 

indígenas versus los ladinos (no indígena). En 

términos generales, los niveles de escolaridad 

de la población indígena son inferiores al 

promedio nacional; sin embargo, la educación 

no es necesariamente el único factor que puede 

explicar el menor ingreso para indígenas, sobre 

todo porque en el modelo estándar de Mincer38 

los individuos indígenas resultan con una prima 

por educación inferior y significativa, incluso 

después de controlar para educación.

Esto no necesariamente se relaciona con la 

ubicación, al ser esta controlada por nivel 

de dominio (rural o urbana); por lo tanto, la 

explicación de dicha estructura, al margen de 

aspectos de tipo discriminatorio, puede recaer 

en que la calidad de la educación entre los 

grupos indígenas es más pobre y al tener una 

lengua materna que no es el español puede 

constituirse como una desventaja en el mercado 

laboral formal con sesgos o demandas de 

marcos programáticos cuya base sea la lengua 

en cuestión en especial en el sector formal de 

la economía. Por último, el análisis comparativo 

sugiere que la distribución indígena está 

dominada estocásticamente por la distribución 

ladina (no indígena), cuya media es más baja, y 

presenta un sesgo hacia la izquierda.

Asimismo, al analizar el mercado laboral del 

país vía la participación femenina en el mercado 

laboral (PFML)39, en especial por los retornos 

antes observados, el país presenta la PFML más 

baja de la región. Por otro lado, y de acuerdo con 

la literatura sobre mercado laboral, se destaca 

con claridad una forma de U al relacionar la 

PFML contra el nivel de desarrollo económico 

(tomando como base el PIB per cápita).

Figura II-33 Función de distribución del stock de capital por grupos étnicos

Figura II-34  Países seleccionados: relación entre el PIB per cápita y la fuerza 
laboral femenina (economías seleccionadas)

Fuente: Elaboración propia con información de la ENCOVI 2014.

Fuente: Elaboración propia sobre la base del documento de Jaume Puig-Forne & Victoria Valente (2020) y los 
indicadores de desarrollo del Banco Mundial.

38El anexo III-1 contiene las corridas del modelo de Mincer corregido por el sesgo de selección de Heckman y las pruebas correspondientes que avalan su consistencia.
39Siguiendo a Jaume Puig-Forne & Victoria Valente (2020), Female Labor Force Participation in Guatemala. IMF.
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Los argumentos planeados por los autores 

sugieren que las mujeres tienden a trabajar por 

necesidad en los países más pobres, en particular 

en sectores como la agricultura de subsistencia 

y el empleo doméstico. Por construcción, en la 

medida que se observa un crecimiento en los 

niveles de ingreso, se presenta una traslación 

de la actividad económica pasando del sector 

primario al secundario que implica la necesidad 

de movilidad por parte de las mujeres, lo cual 

dificulta el cuidado del hogar. Si a esto se añaden 

cambios positivos en el ingreso del cónyuge, se 

observará un efecto negativo en sus ingresos 

dada la oferta de trabajo femenina. Este aspecto 

se retrae en la medida que la productividad 

marginal de las mujeres se incrementa hasta el 

punto en el que el efecto cambia.

De acuerdo con los datos, al analizar la media de 

edad de oferta laboral para mujeres solteras y 

casadas durante el período 2002 y 2018 se tienen 

algunas diferencias. Por ejemplo, al analizar el 

total de mujeres ocupadas solteras y casadas 

sobre el número de estas de acuerdo con la edad, 

se destaca que para el año 2002 la media fue de 

27 y 38 años, respectivamente. Entre tanto, para 

el año 2018 fue de 30 y 41 años respectivamente, 

y se observa en primera instancia una diferencia 

entre las curvas por estado civil, con sesgos hacia 

la izquierda por las pertenecientes al primer 

grupo (solteras-ocupadas), en comparación con 

una acumulación al centro de la distribución 

para el segundo (casadas-ocupadas). Asimismo, 

de forma intertemporal se muestra un 

desplazamiento de al menos 3 años. Finalmente, 

se destaca que la tendencia de la oferta laboral 

femenina para las mujeres solteras se ubica para 

rangos iguales o menores a los 34 años; mientras 

que para las mujeres casadas la concentración 

parte de las edades entre los 20-24 y se extiende 

hasta los 60-64 años.

Figura II-35  Total de mujeres ocupadas por estado civil (porcentaje)

Figura II-36 Tasa de participación femenina en el mercado laboral por estado civil 
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos 2002 y 2018.

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos 2002 y 2018.
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Por otro lado, con la finalidad de contar con un 

análisis más estilizado y conocer el origen de los 

sesgos observados, se han examinado variables 

que ayuden a controlar de mejor manera la 

propensión marginal a ofertar trabajo de la 

PFML. En ese sentido, del modelo probabilístico 

aplicado se destaca que la edad y la experiencia 

son variables que afectan la propensión marginal 

a ofertar trabajo positivamente, a esto se añade la 

incidencia de los niveles de escolaridad. Por otro 

lado, encontrarse en el dominio urbano tiene 

efectos positivos junto con poseer herramientas 

tecnológicas; no obstante, aspectos como el 

número de hijos entre las edades menores de 

6 años para las mujeres ubicadas entre 41 a 65 

años reduce la probabilidad de ofertar trabajo en 

6 p.p. en comparación con las mujeres de entre 

25 a 40 años, y finalmente, si en el hogar existen 

ingresos del jefe de familia (sobre el supuesto 

de que no se es jefe) la propensión marginal se 

reduce40.

Un análisis agregado consiste en determinar 

la incidencia de las remesas sobre los cambios 

en la participación observada. Dado que estas 

constituyen una transferencia de ingresos, y el 

salario de reserva se incrementa acentuado sobre 

la priorización entre «ocio» vs. «trabajo», con 

una tendencia potencialmente negativa sobre 

la participación en el mercado laboral, desde la 

óptica de quienes, si las reciben, podrían sustituir 

con ellas los ingresos que se pudieran obtener 

vía remuneraciones por trabajo. Se debe apuntar 

que 1 de cada 10 hogares recibe remesas. Por 

otro lado, en promedio, el monto asciende a 

USD161.0 y constituye un 44.0% del ingreso 

total de los hogares beneficiarios. En ese sentido, 

un simple árbol de decisión sugiere que la 

probabilidad de ofertar horas de trabajo si recibe 

remesas es menor que cuando no se recibe, 

inclusive acotado por dominio. Este aspecto 

sugiere valorar la dinámica de horas de trabajo 

ofertadas con la finalidad de determinar si esta 

condición supone un cambio en la propensión 

marginal de los receptores de remesas a ofertar 

menos tiempo.

Figura II-37 Tasa de participación femenina en el mercado laboral por estado civil 
(porcentaje)

Figura II-38  Árbol de decisión sobre oferta laboral y recepción de remesas
(probabilidad)

Fuente: Elaboración propia con información de la ENCOVI 2014.

Fuente: Elaboración propia con información de la ENCOVI 2014.

 40 El anexo III-2 muestra los valores de las variables, pruebas y coeficientes.
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Un análisis agregado consiste en determinar 

la incidencia de las remesas sobre los cambios 

en la participación observada. Dado que estas 

constituyen una transferencia de ingresos, y el 

salario de reserva se incrementa acentuado sobre 

la priorización entre «ocio» vs. «trabajo», con 

una tendencia potencialmente negativa sobre 

la participación en el mercado laboral, desde la 

óptica de quienes, si las reciben, podrían sustituir 

con ellas los ingresos que se pudieran obtener 

vía remuneraciones por trabajo. Se debe apuntar 

que 1 de cada 10 hogares recibe remesas. Por 

otro lado, en promedio, el monto asciende a 

USD161.0 y constituye un 44.0% del ingreso 

total de los hogares beneficiarios. En ese sentido, 

un simple árbol de decisión sugiere que la 

probabilidad de ofertar horas de trabajo si recibe 

remesas es menor que cuando no se recibe, 

inclusive acotado por dominio. Este aspecto 

sugiere valorar la dinámica de horas de trabajo 

ofertadas con la finalidad de determinar si esta 

condición supone un cambio en la propensión 

marginal de los receptores de remesas a ofertar 

menos tiempo.

De acuerdo con la dinámica planteada por 

Andrle et al. (2018), en la que se corrieron 

modelos de distribución truncada para estimar 

si la propensión a ofertar más horas de trabajo 

a la semana, controlando por variables como el 

ingreso, los niveles de educación, la experiencia 

y la dependencia del hogar, entre otras, dividido 

entre quienes reciben y no reciben remesas 

sobre poblaciones de entre 15-24, 25-40 y 41-

65 años. Los resultados muestran que para 

las personas entre 15-25 años, la población 

que recibe y no recibe remesas presenta una 

elasticidad muy parecida (diferencia de un 1 

p.p.); no obstante, para los demás intervalos 

de 25-40 y 41-65 la propensión a ofertar una 

hora más de trabajo es más elástica en el caso 

de quienes reciben. Estos resultados sugieren a 

priori que no existe evidencia de que el mercado 

laboral se encuentre distorsionado al menos 

por el hecho de recibir o no remesas41. Sin 

embargo, la ausencia del incentivo de remesas 

y bajos niveles de educación son un indicio de 

que las políticas del mercado laboral no son las 

más adecuadas. Por lo tanto, para mejorar la 

informalidad parecenuna tarea necesaria42.

 41El anexo III-3 muestra los valores de las variables. Como nota el número de observaciones es limitada, Pérez y Valente (2018) encuentran la misma conclusión, y similar falencia, 
por lo tanto, los resultados deben ser tratados con precaución. 
42El anexo 2 muestra los valores de las variables, pruebas y coeficientes.

Figura II-39  Oferta de horas laborales de acuerdo con la edad y recepción de 
remesas (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información de la ENCOVI 2014.

Finalmente, es importante destacar que, de 

acuerdo con el Censo del año 2018, la media 

de edad de las personas que migraron fue de 

25 años, y según los datos de esta fuente, cerca 

del 50.0% migró durante los años 2013 a 2018. 

En ese sentido, se destaca que los migrantes de 

este país son jóvenes, de los cuales el 33.0% ha 

declarado ser de origen indígena. Por otro lado, 

y de acuerdo con Abuelafia et al. (2018), el 79.0% 

tiene educación secundaria o menos, y el 27.0%, 

educación superior o menos. Por otro lado, cerca 

del 50% declaró tener dependientes. Las razones 

económicas constituyen el 87% de la causa del 

porqué migrar; se señalaron aspectos como 

el desempleo, no tener suficiente trabajo para 

generar ingresos para cubrir las necesidades de 

la familia, el salario que recibía no era suficiente 

para cubrir las necesidades de la familia o las 

deudas, entre las principales razones.

Como conclusión preliminar, al igual que 

en otros países de la región, Guatemala 

puede estar experimentando el denominado 

«entrampamiento educativo», donde el 

fenómeno de la migración crea una división 

entre la demanda de capital humano que es 

atraído por industrias de más valor agregado 

que requieren mayores niveles de educación, 

mientras que este puede tener un sesgo a salir 

del país, dado que con el nivel de capacitación 

podría encontrar opciones de trabajo con niveles 

de remuneración más altas.

En síntesis, a pesar de los avances relativos en 

términos de educación, el país muestra rezagos 

en comparación con otros con el mismo nivel de 

ingreso, presentando un problema tanto a nivel 

de la calidad y la cantidad educativa. Por ejemplo, 

el país muestra tasas de analfabetismo elevadas 

junto con niveles de matrícula, los cuales a pesar 

de estar mejorando son relativamente bajos y 

parecidos a los de los países de bajos ingresos, 

y no como los del grupo de ingresos medios 

bajos al cual pertenece. Lo mismo se puede 

decir sobre el promedio de años de escolaridad 

en la fuerza laboral. Por otro lado, los déficits de 

capital humano son más pronunciados para el 

caso de las mujeres y las poblaciones indígenas. 
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Asimismo, el margen de retorno de la educación 

en el país es relativamente bajo al compararse 

con otros países, aspecto que se vuelve más 

complejo con los diferenciales de los retornos 

entre educación media y universitaria, con lo que 

la propensión marginal por año tiende a aplanarse 

de manera acelerada en comparación con otras 

economías con características de ingreso similar. 

Por lo tanto, existen muchos antecedentes que 

pueden catalogar a esta como una restricción 

vinculante, especialmente dentro del marco de 

la metodología de Hausmann (2005). Esto sobre 

todo porque el país no solo tiene un problema 

con la calidad de la educación, sino también que 

la brecha ha aumentado en relación con otros 

países.

3. Geografía adversa

Para Guatemala, el esquema geográfico no 

es una restricción vinculante de acuerdo con 

la metodología plantada por Hausmann et 

al. (2005). No obstante, de acuerdo con su 

ubicación, el país se encuentra expuesto a 

efectos climáticos adversos dentro de los que 

se destacan tormentas, huracanes, sequías, 

terremotos y eventos sísmicos.

Es importante mencionar que los desastres 

naturales afectan la infraestructura del transporte, 

los activos sociales y la producción; tienen 

repercusiones en el desempeño de la economía 

y genera presiones fiscales por los gastos para 

la asistencia de emergencia y reconstrucción. 

En ese sentido, durante el período 1980-2019 

ocurrieron 94 eventos de tipo hidrológico, 

volcánico, geofísico, climático y meteorológico, 

que representan a precios de 2019 cerca del 

4.5% del PIB.

De acuerdo con la CEPAL (2018), basado en los 

impactos en el sector agrícola inducidos por 

efectos sobre los recursos hídricos, biodiversidad, 

huracanes, tormentas e inundaciones, el costo 

alcanzaría un máximo del 5.0% del PIB durante el 

año 2100. En términos de valor presente, el valor 

equivaldría al 63.6% del PIB del año 2018 con una 

tasa de descuento del 0.5% en el escenario con 

horizonte a 2100. Las estimaciones se basaron en 

los impactos medibles de estos cuatro sectores, 

por lo que se pueden considerar como un costo 

parcial e inicial.

Figura II-40  Total de desastres naturales ocurridos y costos asociados (período 
1982-2019) 

Figura II-41  Estimación de las pérdidas sobre el PIB de acuerdo con los efectos 

del cambio climático (período 2020-2100)

Fuente: Documento La economía del cambio climático en Guatemala, CEPAL (2018).

Fuente: Elaboración propia con información de EMDAT.
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Asimismo, en la CEPAL (2018) se establece que 

los costos se aceleran en el sector hídrico, en 

biodiversidad, agricultura y eventos extremos 

a partir de 2050. Este análisis sugiere que los 

costos son mayores en un escenario (B) de 

emisiones tendencial alto que en un escenario de 

emisiones más bajo (A). Los efectos relacionados 

con el cambio climático provocarán impactos 

negativos sobre la actividad agropecuaria, los 

recursos hídricos, la biodiversidad y los eventos 

extremos, lo que generará costos contingentes 

en aumento, amenazarán la supervivencia 

humana y los medios de vida, entre otros efectos.

Como corolario, si se consideran estos escenarios 

de largo plazo potencialmente viables, el país 

deberá llevar a cabo un marco de priorización 

de medidas y políticas públicas que impulsen 

una mejor sostenibilidad e inclusión, integradas 

a acciones de reducción de la pobreza y de 

la vulnerabilidad al cambio climático y a los 

eventos extremos. De acuerdo con la CEPAL 

(2018), se debe fomentar la transición a 

economías ambientalmente sostenibles y bajas 

en emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) y otros contaminantes. Por otro lado, estas 

acciones suponen un esfuerzo de identificación 

de los riesgos y las medidas para diversas 

regiones y sectores según metas de desarrollo, 

como la reducción de la pobreza, la gestión del 

agua, la agricultura, la seguridad alimentaria, la 

protección de los ecosistemas, la seguridad y la 

eficiencia energéticas, el ordenamiento territorial 

y la articulación estratégica entre instituciones 

para maximizar los beneficios y minimizar los 

costos de adaptación y mitigación en los sectores.

ii. Poca probalidad

El siguiente nodo en análisis corresponde al de 

apropiabilidad vinculado a las fallas de gobierno 

(tales como la sostenibilidad fiscal y financiera) 

y las fallas del mercado (entre las que destacan 

la institucionalidad, el crimen y la violencia y la 

informalidad).

El resultado observado de acuerdo con la 

metodología propuesta por Hausmann et al. 

(2005) sugiere que la calidad institucional 

influenciada por la sostenibilidad y continuidad 

de las políticas, la corrupción y los problemas de 

gobernanza constituyen una restricción vinculante 

al crecimiento económico. Aunado a ello «cuellos 

Tasa de descuento 2020 2030 2050 2070 2100

0.50%

2.0%

4.0%

0.50%

2.0%

4.0%

1.01

0.91

0.81

1.98

1.78

1.56

3.29

2.71

2.13

4.34

3.58

2.83

9.07

6.25

4.00

11.91

8.23

5.30

16.99

9.85

5.30

21.7

12.7

6.92

37.67

16.37

6.70

63.63

25.84

9.87

Tabla II-11 Escenarios del costo acumulado del impacto del cambio climático

Escenario A

Escenario B

Fuente: Documento La economía del cambio climático en Guatemala, CEPAL (2018).

de botella potenciales» tienen que ver con la 

falta de consistencia en la implementación de 

una política industrial, la baja productividad 

(especialmente en el sector agrícola), así como 

los efectos nocivos del crimen y la violencia que, 

de no ser tratados, se transformarán en aspectos 

que limiten el crecimiento del país.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la propuesta de Hausmann et al. (2005).

Figura II-42 Diagnóstico de crecimiento económico (nodo de apropiabilidad)

Restricciones al crecimiento económico

Actividad económica
poco rentable

Poca 
apopiablidad

Fallas de 
gobierno
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mercado

Externalidades de
coordinación

Externalidades de
la información

Riesgos
microeconómicos

Riesgos
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1. Estabilidad 
macroeconómica

Para Hausmann et al. (2005), se considera que una 

debilidad del entorno macroeconómico del país 

puede afectar directamente la apropiabilidad de 

los retornos a la inversión privada. En el caso de 

Guatemala, la estabilidad económica ha estado 

presente durante las últimas décadas, el país 
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conserva una trayectoria de sostenibilidad de su 

deuda y no se observa la implementación de una 

política monetaria o cambiaria discrecional, por 

lo que estadios de hiperinflación no se observan. 

De manera inicial, indicadores recientes como el 

del índice de competitividad global del World 

Economic Forum (año 2019) ubican al país en la 

posición global 81/141 en el pilar de estabilidad 

macroeconómica (entre tanto, Honduras se ubica 

en el puesto 83/141 y El Salvador en el puesto 

112/141).

Desde la perspectiva fiscal, el país presenta una 

estabilidad importante con valores de déficit que 

promedia el 1.7% durante los últimos 30 años, 

aspecto que se ve acompañado por la presión 

tributaria del país, la cual es la más baja de la 

región con un promedio del 10.0% del PIB. Se 

debe apuntar que la base de ingresos del país 

en un 94.0% provienen de los ingresos corrientes 

tributarios, mientras que un 6.0% es de tipo no 

tributario. Asimismo, se debe mencionar que 

cerca del 73.0% de los impuestos indirectos 

corresponde a recaudación del impuesto al valor 

agregado (IVA); mientras que el 79.0% de los 

impuestos directos fue rec audado mediante el 

impuesto sobre la renta (ISR), y el 21.0% mediante 

el impuesto de solidaridad (ISO)43.

De acuerdo con la estructura en cuestión y el 

marco comparativo de la presión tributaria 

mencionada, los ingresos tributarios constituyen 

un problema estructural de la economía 

guatemalteca (ICEFI-2018). Esto, especialmente, 

porque dada la relación del PIB per cápita del 

país y la carga tributaria histórica se contrasta 

con los países de la región centroamericana y se 

impulsa el cuestionamiento sobre si este marco 

de ingresos es el necesario y suficiente para 

dar respuestas a las necesidades básicas de los 

habitantes. A esto se añaden aspectos, como los 

niveles de informalidad del país, la transparencia 

y los niveles de gobernanza débil (por lo general, 

la institucionalidad para recaudar es débil).

Entre tanto, por el lado del gasto público 

(promedio del 12.5% del PIB y el más bajo de la 

región centroamericana), este se conforma por 

el 80.0% destinado a gasto corriente y el 20.0% 

para gasto de capital. Mientras que, a nivel de la 

clasificación de gasto social, el país registra un 

Fuente: Elaboración propia con información de indicadores del desarrollo del Banco Mundial.

Figura II-43 Ingresos tributarios y PIB per cápita

 43 Datos correspondientes al período 2015-2018 del Ministerio de Finanzas Públicas
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Figura II-44 Países seleccionados: gasto social  e índice de desarrollo humano
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promedio del 7.4% del PIB en la última década, 

por debajo de la media centroamericana y de la 

propia de América Latina. 

Este acápite tiene un sentido especial cuando 

aproximadamente el 60% de la población vive en 

situación de pobreza. En tal sentido, es necesario 

un impulso al gasto social a través de una mejor 

gestión y control del proceso de recaudación, 

trasparencia y fortalecimiento institucional, así 

como una reforma tributaria, junto con una 

modernización del sistema que contribuya con 

la mejora de los servicios de salud preventiva y 

primaria, aumento del acceso a nutrición, agua 

y servicios de sanidad, una mayor cobertura 

de la asistencia social, además de programas 

de educación y de infraestructura productiva 

focalizados.

Por otro lado, en el marco de la sostenibilidad de 

la deuda se destaca que si bien constituye la razón 

más baja existente en la región centroamericana, 

27.0% del PIB (para el año 2019), se debe acotar 

que esta registra un crecimiento que va del 

13.0% del PIB en 1995 a los valores registrados 

a la fecha. Esto es particularmente importante 

cuando se compara la relación de la deuda con 

respecto a los ingresos, razón que previo al 

año 2010 promediaba el 165.0%. No obstante, 

luego de dicho año hasta la fecha, esta promedia 

el 226.0%, con lo que se presentan efectos 

negativos al incrementarse la carga de intereses y 

las comisiones de la deuda 13.5% de los ingresos 

o cerca del 1.5% del PIB (período 2014-2019).

Sin embargo, por el lado de los umbrales de 

deuda, de acuerdo con simulaciones vigentes44, 

estas sugieren que sobre un nivel de deuda del 

gobierno central, en torno al 27.0%, aumentos 

temporales del déficit fiscal de un 2.7% del 

PIB incrementarían la relación de la deuda 

con el PIB a un 29.5% a largo plazo. En el caso 

extremo de un aumento del déficit fiscal en 

torno al 7.6% del PIB en 2020, se sugeriría que 

las necesidades de financiación brutas seguirán 

por debajo del 5% del PIB durante 2021-2025, 

se muestra la resistencia del país ante shocks 

macroeconómicos a corto plazo y se mantienen 

los niveles de deuda por debajo del 40.0%. 

Otro indicador asociado es el pricing medido por 

Fuente: Elaboración propia con información de Bloomberg. (Mayo, 2020).

Figura II-45 Índice global EMBI-G

 44 Public Debt Sustainability Analysis, IMF (2020).
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Fuente: Méndez, R; Medina, M. (2020)

el EMBIG, en el que se establece el apetito por 

bonos por sobre los de la región centroamericana 

solo por debajo de Panamá.

Por otro lado, siguiendo a Blanchard (1990) y Talvi 

& Vegh (2000), un análisis de simulación estima 

que para garantizar el marco de deuda vigente, 

dada una tasa de crecimiento económico 

promedio entorno al 3.5% y una tasa de interés 

real (que se calcula como el promedio ponderado 

del saldo de la deuda entre el pago de intereses 

descontado por los precios) del 4.3%, el superávit 

primario requerido será de 0.2% del PIB45. Entre 

tanto, desde la perspectiva de los ingresos y 

siguiendo la misma dinámica, se requiere una 

tasa de crecimiento del 3.0% de los ingresos para 

lograr el margen de endeudamiento hasta ahora 

observado.
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Esta evidencia sugiere que el país no tiene mayor 

efecto sobre el tema fiscal. De acuerdo con este 

análisis, la implementación de la política fiscal del 

país ha sido consistente, lo que ha garantizado 

un marco de sostenibilidad y de espacio fiscal en 

el tiempo. En ese sentido, aspectos relacionados 

con la mejora del marco de recaudación, así 

como como uso eficiente y ampliado del gasto 

social son temas por trabajar en el país.

2.Estabilidad 
microeconómica

a. Violencia

Con la finalidad de brindar una orientación sobre 

el estado de la violencia en el país, el índice de 

paz global orientado a medir el nivel de paz de 

un país (elaborado por el Institute for Economics 

and Peace) registró durante el año 2008 una 

posición de 106/161 (que de acuerdo con el 

ranking fue de 2.210 puntos sobre 5, donde 

1 es la mejor puntuación y 5 la peor), mientras 

que para el año 2019 el valor observado fue de 

114/163 durante el año 2019 (con un ranking de 

2.264). 

En términos generales, el índice se compone por 

tres grandes categorías: conflictos domésticos e 

internacionales, seguridad social y dominio de la 

seguridad y militarización. Se debe mencionar 

que para la primera categoría el país tuvo una 

puntuación de 1.604. Los países más pacíficos 

fueron aquellos con una puntuación de 1.000, y 

el menos pacífico de 3.828 (Siria). En la categoría 

de seguridad social y dominio de la seguridad, 

Guatemala obtuvo 3.065; y en la categoría de 

militarización el país obtuvo un puntaje de 1.801. 

En comparación con los resultados, el país ha 

tenido retrocesos en la década, especialmente 

en el ámbito de seguridad social.

Entre algunos de los componentes de este índice 

destaca el número de homicidios por 100,000 

habitantes registrado en promedio del año 2005 

al 2017 que fue de 37 (considerado alto para un 

país que no se encuentra en guerra). Entre tanto, 

de acuerdo con datos recientes producidos por 

el Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala 

Figura II-46 Ranking del índice de paz global

Fuente: Elaboración propia con información del Institute for Economics and Peace.

 45 Méndez, R. & Medina, M.  (2020).
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Figura II-47 Países seleccionados: homicidios por cada 100,000 habitantes 
(personas) 
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Fuente: Elaboración propia con información del Institute for Economics and Peace.

(INE), el indicador estaría en 19.7 homicidios por 

cada 100 mil habitantes durante el año 2019.

Por otro lado, en términos de robos y utilizando 

el índice de robo, de acuerdo con la encuesta 

del Proyecto de Opinión Pública en América 

Latina (LAPOP-Vanderbilt) para el año 2018, 

Guatemala estuvo ubicada en la zona media baja 
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en temas relacionados con el hecho de haber 

sido víctima de un robo, hurto, agresión o fraude, 

en los últimos 12 meses. Se destaca que el 50.0% 

de la población adulta de este país indicó que 

considera a la violencia como una amenaza 

importante para su bienestar futuro.

Al respecto, se sugiere entonces un análisis que 

transcienda y se enfoque en determinar cuál 

podría ser el costo económico de la violencia. 

En ese sentido, se puede inferir que este tiene 

al menos dos componentes: el directo que 

está relacionado con la atención hospitalaria, 

rehabilitación emocional, financiamiento en 

temas de prevención y combate, entre otros; 

mientras que los costos indirectos tienen 

más que ver con aspectos como el costo de 

oportunidad que genera la violencia en términos 

de producción perdida y la inversión que no 

pudo ser realizada (Guerra, 2014).

Los resultados actualizados del estudio Crimen y 

Violencia en Centroamérica, del Banco Mundial 

(2011), así como los registrados por Guerra et al. 

(2014), y de acuerdo con el informe, el impacto 

económico de la violencia para Guatemala es 

de USD12,794 millones (2018 PPP). El costo 

económico de la violencia por persona es de 

USD741.9 (PIB per cápita) y a nivel nacional es 

de USD16,791.1, valor equivalente al 9.0% del 

PIB, el segundo más bajo de la región, solo por 

delante de Costa Rica con el 4.0% y por debajo 

de El Salvador, Honduras y Nicaragua con el 

16.0%, 13.8% y 11.0%, respectivamente.

La desagregación de los costos económicos de la 

violencia sobre el PIB es de la siguiente manera: 

los costos de salud que representan el 2.5%, los 

de violencia por agentes privados (gasto por 

extorsión, robos y hurtos) por el orden del 2.4%, 

los costos institucionales corresponden al 1.0% 

y los preventivos en seguridad privada al 0.4%. 

Mientras que en términos de costos indirectos 

que incluyen los efectos sobre la inversión y la 

producción, estos ascienden a 2.7% del PIB.

Por otro lado, de acuerdo con la encuesta 

Enterprise Survey (2016) del Banco Mundial, en 

promedio, el 19.0% de las empresas encuestadas 

declararon haber pagado por seguridad o 

servicios de seguridad (en El Salvador el 68% 

de las empresas declararon haber pagado por 

seguridad). El segmento de pequeña empresa 

fue el que se vio más afectado (con cerca del 

Figura II-48 Porcentaje de robos declarados

Fuente: Elaboración propia con información del Institute for Economics and Peace.

Figura II-49  Costo económico de la violencia sobre PIB (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información de Crimen y Violencia en Centroamérica, del Banco Mundial (2011).
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30% de los declarantes). Por otro lado, el costo 

en seguridad, como porcentaje de las ventas, 

ascendió en promedio al 4.1%, mientras que 

las pérdidas por violencia como porcentaje 

de las ventas figuraron con un promedio del 

2.0% entre todos los segmentos. El sector de 

la microempresa fue el más vulnerable, con 

porcentajes de 4.7 y 4.2% respectivamente. 

Entre tanto, sobre la base de la misma encuesta 

y al preguntar si el crimen o el robo constituyen 

un obstáculo para poder operar su empresa, el 

43.1% declaró que esto era un tema entre mayor 

y altamente problemático.

b. Condición política

En términos de las condiciones políticas, la 

propuesta de Rodrik (1989) tiene como base la 

pregunta: ¿Cuál sería la probabilidad de que el 

gobierno revirtiera una política ya establecida? 

Para responder a este cuestionamiento se toman 

como fundamentos iniciales los resultados del 

índice de fragilidad del Estado en el indicador 

de «legitimidad del Estado» enfocado sobre 

el nivel de confianza de la población en las 

instituciones y procesos estatales. Los resultados 

que se establecen de un rango 1-10 (donde 

valores cercanos a uno garantizan buen 

desempeño, mientras que cercanos a diez son 

muy desfavorables) muestran que Guatemala 

presenta un valor de 6.4 para el año 2020, mejoró 

su valor (en comparación al registro durante los 

años previos en torno al 6.7).

Por otro lado, en relación con el apoyo a la 

democracia como sistema de gobierno y 

tomando como referencia el planteamiento 

descrito en las preguntas de la encuesta LAPOP-

Vanderbilt para los años 2010 y 2018, sobre 

el sistema que debe utilizarse, este debe ser 

el democrático. En Guatemala, durante el año 

2010, se registró la opinión del 64.0% de los 

encuestados, quienes estimaban que el esquema 

democrático era el sistema que debía utilizarse. 

Durante el año 2018 subió al 72.0. Es notable 

mencionar que a pesar del aumento en cuestión, 

el país registra la más baja tasa de aceptación de 

este sistema a nivel de Centroamérica y una de 

las más bajas de la región.

Entre tanto, de acuerdo con los resultados de 

la Enterprise Survey del año 2016, al preguntar 

a los encuestados qué factores son los que más 

Figura II-50 Costo en seguridad y violencia (sobre porcentajes de las ventas)

Fuente: Elaboración propia con información de Enterprise Survey (2016), del Banco Mundial.
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Fuente: Elaboración propia con información del índice de fragilidad del Estado.

afectan a las inversiones de las empresas, la 

categoría de «estabilidad política» representó 

el más alto en el país, inclusive por sobre el 

financiamiento o el crimen. Esto sugiere llevar 

a cabo una profundización en el análisis, con la 

finalidad de obtener una conclusión más robusta 

sobre la causalidad de este en el crecimiento 

económico y si en realidad constituye una 

restricción vinculante de acuerdo con la 

metodología de Hausmann (2005), pues por un 

lado, en términos de precios sombra, el efecto 

parecería significativo pero poco representativo. 

Mientras que a nivel de superación por parte de 

los agentes o el nivel de intensidad observado 

por estos ante la restricción vinculante, 

nuevamente los resultados son mixtos.

Po
rc

en
ta

je



EL TRIÁNGULO NORTE
CENTROAMERICANO

Una mirada a 
las restricciones 
del crecimiento

55www.bcie.org

Banco
Centroamericano 
de Integración 
Económica

BCIE

Figura II-51 Perspectiva de apoyo a la democracia (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta LAPOP-Vanderbilt. 
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Figura II-52 Factores que inciden en la propensión a invertir (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información de Enterprise Survey (2016), del Banco Mundial.
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Figura II-53 Índice de calidad de las instituciones

Fuente: Elaboración propia con información del WEF. 
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c. Calidad de las 
instituciones

Dado lo anterior, es adecuado hacer un énfasis 

en algunas perspectivas tipo que permitan 

desarrollar una categorización más clara, 

con un enfoque derivado hacia la calidad y 

gobernabilidad institucional. En esa línea, Rodrik 

et al. (2002) arguyen que aspectos como los 

derechos de propiedad y el cumplimiento de 

los contratos son fundamentales para enfocar 

adecuadamente el crecimiento económico. 

Para autores como Przeworski & Curvale (2006), 

la calidad de las instituciones son la causa 

«primaria» del desarrollo económico, y llegan 

a proponer que es esta la que determina el 

crecimiento económico.

En tal sentido, tomando como referencia el 

índice de competitividad global (WEF-2019) en 

su pilar denominado «las instituciones» en el 

que se incluyen aspectos tales como seguridad, 

capital social, desarrollo del sector público, 

transparencia y estrategia gubernamental, 

Guatemala muestra en términos agregados una 

posición de 106/141 para el año 2019, ubicada 

como el segundo mejor ranking de la región 

centroamericana (solo por debajo de Costa 

Rica 54/141), pero muy distante del resto de 

los datos correspondientes a América Latina. 

De los aspectos tratados destacan como bajos 

aquellos vinculados con seguridad y el de visión 

gubernamental.

Entre tanto, el índice mundial de gobernanza 

del Banco Mundial (WGI, por sus siglas en 

inglés) proporciona un panorama general de 

la gobernanza del país y está conformado por 

indicadores como «control de la corrupción», 

«efectividad de la gobernanza», «estabilidad 

política y ausencia de terrorismo», «calidad de 

la regulación», «aplicación de la ley» y «Estado 

de derecho». De acuerdo con este, los puntajes 

mayores representan un mejor ranking a nivel de 

percentiles. En tal sentido, se observa que para el 

año 2018, el país se encontraba por debajo en la 

media regional y de los países de América Latina 

en todos los indicadores. En términos generales, 

todos los indicadores que componen el índice 

mundial de gobernanza, del Banco Mundial para 

Guatemala, se encuentran por debajo del nivel 

observado en América Latina. De acuerdo con 

estos indicadores, el país ha permanecido con 

Figura II-54 Índice de gobernanza de Guatemala vs. América Latina (2019)

Nota: Se excluye Costa Rica porque sus resultados son comparables con países desarrollados, lo que afecta la media 
regional.

Fuente: Elaboración propia con información del WGI. 
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cambios muy leves durante los últimos 10 años.

En ese sentido, es necesario determinar si esta 

situación ha influenciado de manera directa de 

tal manera que se pueda haber convertido en 

una restricción vinculante. 

A partir de ello, es ideal entonces tomar nota de 

manera individualizada de cada indicador con el 

fin de consensuar si las condiciones observadas 

cumplen las cuatro perspectivas dictadas por 

Hausmann et al. (2005).

Valores máximos y mínimos
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Figura II-55 Índice de gobernanza de Guatemala desagregado por componentes (2019)

Fuente: Elaboración propia con información del WGI. 
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Corrupción

Desde la perspectiva del índice de percepción 

de la corrupción (IPC) con un espectro entre 

0 (percepción de altamente corrupto) y 100 

(percepción de ausencia de corrupción), se ubica 

a Guatemala con una puntuación de 26 sobre 

100, y se posiciona en el puesto 146 de 180 

países (mientras que El Salvador y Honduras se 

ubican en las posiciones 26 y 34 sobre 100). En 

este contexto, el país se localiza por debajo del 

promedio mundial y regional (43), especialmente 

influenciado por la falta de trabajo en el desarrollo 

de reformas estructurales para combatir la 

corrupción de manera efectiva. Otro aspecto que 

afecta esta calificación ha sido la no renovación 

de la Comisión Internacional contra la Impunidad 

en Guatemala (CICIG).

Por otro lado, de acuerdo con la encuesta de 

LAPOP-Vanderbilt de 2018 que cuestiona si la 

corrupción es un problema grave o si existe un 

número importante de funcionarios públicos 

corruptos, el 20.2% del total de los encuestados 

respondió que sí (El Salvador fue el más alto con 

el 23.0% y el más bajo fue Costa Rica con 9.5%) y 

fue el más alto con respecto al observado para la 

región centroamericana.

Por otro lado, siguiendo a Soto (2003), se 

puede destacar que las áreas más afectadas 

por la corrupción son los servicios públicos, 

las licitaciones y adquisiciones públicas, la 

recaudación de ingresos fiscales (impuestos, 

aduanas), el nombramiento de funcionarios y la 

administración de gobiernos locales; asimismo 

Treisman (2000) ha señalado la existencia de 

una asociación negativa entre nivel de desarrollo 

económico y grado de corrupción. Es así como al 

correlacionar el ingreso per cápita de los países 

de América Latina y el índice de corrupción se 

muestra que, durante el año 2018, los países que 

presentaron el menor nivel de ingreso también 

reportaron los índices de corrupción más altos.

Figura II-56 Índice de percepción de la corrupción 2019 (CPI)

Figura II-57 Países seleccionados: PIB per cápita e índice de corrupción 

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta de Transparencia Internacional. 

Fuente: Elaboración propia con información de indicadores de desarrollo del Banco Mundial y Transparencia 
Internacional (2018). 
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Finalmente, siguiendo a Mauro (1995), Rahma 

(2017) y el ICEFI (2018), se estima un modelo 

de panel dinámico que capture la relación entre 

corrupción y actividad económica en Guatemala. 

Al igual que lo descrito por los autores, se 

obtiene una relación negativa y significativa entre 

variables como la inversión o el PIB per cápita y 

el índice de percepción de la corrupción. Entre 

tanto, de acuerdo con la estimación y según un 

análisis de sensibilidad para el país, el incremento 

de 1 punto en el índice de corrupción produce 

una caída del 0.32% de la inversión o del 0.61% 

del crecimiento del PIB per cápita46.

Efectividad del gobierno

Tomando como base los indicadores de 

gobernabilidad de Kaufmann, Kraay y Mastruzzi 

(2011) y sobre la base del WGI, en lo que a 

efectividad del gobierno se refiere, se tienen 

en cuenta aspectos como la percepción de la 

calidad de los servicios públicos, la calidad del 

servicio civil y el grado de independencia de las 

presiones políticas, la calidad de la formulación 

e implementación de políticas, entre otros; se 

destaca que el valor del subíndice para país 

se encuentra solo precedido por Nicaragua o 

Venezuela. Esto sugiere una valoración sobre 

el funcionamiento actual de las instituciones 

gubernamentales, la estructura partidaria y el 

diseño de marcos o planes de acción que sean 

ajustados a la capacidad del país, pero que 

garanticen su cumplimiento de metas.

Entre tanto, un aspecto asociado a este esquema 

es el de la calidad del servicio civil, de acuerdo 

con lo estimado mediante el índice de servicio 

civil (construido por el BID, sobre una escala de 

1-100, donde 100 sería la calidad máxima y 1 la 

mínima) que evalúa puntos como la planificación 

de recursos humanos, la organización del trabajo, 

la gestión del empleo, la gestión del desempeño, 

la gestión de la remuneración, la gestión del 

desarrollo, la gestión humana y la organización 

de funciones de recursos humanos. Guatemala 

presenta una calificación de 24/100, nuevamente 

por debajo de la media registrada para América 

Latina (40/100).

Figura II-58 Índice de percepción de la corrupción sobre variables macro 

seleccionadas

Figura II-59 Países seleccionados: índice de gobernanza-efectividad del gobierno 

 46Un resumen de los resultados del modelo econométrico utilizado se puede encontrar en el anexo III-4.

Fuente: Elaboración propia con información del FMI, SECMCA, PENN-Tables y Transparencia Internacional. 

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta de Transparencia Internacional. 
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Por último, la efectividad del gobierno supone 

la conformación del esquema estratégico sobre 

la base de las capacidades institucionales y 

de un marco de monitoreo y seguimiento que 

permita su implementación. En ese sentido, 

es necesario implementar una política de 

fortalecimiento institucional orientada a 

mejorar los niveles de eficiencia y calidad de las 

entidades gubernamentales. En la medida que 

el país cuente con un marco estratégico factible 

y viable en el que se identifiquen y definan las 

prioridades estratégicas de conjunto, unidos a 

marcos de coordinación marcos de coordinación 

interinstitucional y asignación de recursos, 

la atracción de inversiones y el desarrollo de 

negocios podrán verse afectados de manera 

favorable.

Calidad de la regulación

Para observar el comportamiento de la calidad de 

regulación se toma como referencia el Regulatory 

Quality Index del Banco Mundial (2019), que 

incorpora la percepción de la capacidad del 

gobierno para formular e implementar políticas y 

regulaciones sólidas que permitan y promuevan 

el desarrollo del sector privado. A nivel regional, 

el país se ubica en la zona media con un valor 

de -0.247. Algunos aspectos que han influenciado 

la calificación se relacionan con la necesidad 

de incrementar la prevención de conflictos de 

intereses, simplificar regulaciones, una mejor 

consulta con los ciudadanos y una simplificación 

de los sistemas de compras y contrataciones 

públicas.

En cambio, el país se ubica en la posición 

74/162, de acuerdo con el índice de libertad 

económica del mundo que mide la calidad de 

las regulaciones de los mercados de créditos, 

laboral y negocios, en su versión actualizada 

del año 2019. Las limitaciones relacionadas se 

vinculan con obstáculos burocráticos, incluidos 

procesos largos para iniciar un negocio y obtener 

los permisos necesarios.

Figura II-60 Países seleccionados: índice de calidad del servicio civil (2018) 

Figura II-61Países seleccionados: índice de gobernanza-calidad de la regulación 

Fuente: Elaboración propia con información del BID sobre la calidad del servicio civil. 

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta de Transparencia Internacional.  

 47 La estimación de la puntuación del país en el indicador agregado se define en unidades de una distribución normal estándar, que varía de aproximadamente -2.5 a 2.5.
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Rendición de cuentas

Otro de los componentes del indicador de 

gobernabilidad WGI es la rendición de cuentas, 

que capta las percepciones de hasta qué 

punto los agentes confían y acatan las normas 

de la sociedad y, en particular, la calidad de 

la ejecución de los contratos, los derechos de 

propiedad, la policía y los tribunales, así como 

el ataque a la delincuencia y la violencia. Con 

la finalidad de reconocer el estado de dicha 

variable, esta se valora de acuerdo con los 

resultados del indicador de Doing Business del 

Banco Mundial, correspondiente al año 2019. En 

el pilar orientado al cumplimiento de contratos, 

el país se encuentra en el sitio 157/190 con 

un promedio de cumplimiento de 1,402 días; 

mientras que por el lado de la resolución de la 

insolvencia se encuentra en el lugar 157/190, 

lo que representa un costo en relación con el 

patrimonio del 12.0%.

Por otro lado, la Encuesta de Prácticas y 

Procedimientos Presupuestarios de OECD/

BID de 2018 sugiere que es fundamental para 

las economías y el país en general promover 

la transparencia y proporcionar espacios 

para la participación ciudadana directa en 

el desarrollo del presupuesto; es vital para 

garantizar la integridad y la rendición de cuentas 

en la gobernanza pública. Para la OECD es 

fundamental que la transparencia presupuestaria 

se oriente más allá de divulgar toda la información 

relevante de manera oportuna y sistemática; 

es un concepto multifacético que se refiere a 

la claridad, comprensibilidad confiabilidad, 

oportunidad, accesibilidad y usabilidad de los 

informes públicos sobre las finanzas públicas 

(OECD, 2017). En esa línea, el país se encuentra 

en la zona media de medios de disponibilidad 

y transparencia de la información a nivel de 

América Latina, en el que se clarifica un rango 

de participación y conocimiento ciudadano del 

tema.

Los resultados sugieren que por el lado de los 

contratos existe un nivel de rezago importante 

en el país, y si bien la rendición de cuentas está 

sobre el promedio, es necesario un análisis causal 

más estilizado, especialmente por la incidencia 

de aspectos vinculados a la corrupción y la 

efectividad del gobierno. Se puede intuir que 

en la medida que la calidad de la ejecución 

Figura II-62 Países seleccionados: ranking de cumplimiento de contratos (2019) 

Figura II-63 Países seleccionados: medios de disponibilidad y transparencia de la 
información presupuestaria clave

Fuente: Elaboración propia con información del Doing Business del Banco Mundial.

Fuente: OCDE/IDB, Encuesta de Prácticas y Procedimientos Presupuestarios, OCDE (2018).
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de los contratos y la transparencia mejoren se 

pueden reducir los costos, con ello se afectarán 

los márgenes de utilidad y su consecuente 

incidencia en la actividad económica.

Estado de derecho

En relación con el Estado de derecho se parte 

de la premisa de que todos son iguales ante 

la ley y es la base del sentido democrático. De 

acuerdo con el World Justice Project (WJP, por 

sus siglas en inglés), sobre la base de los cuatro 

principios universales del derecho48, al valorar 

el subcomponente del índice del estado del 

WJP relacionado con poderes gubernamentales 

limitados, el país se ubica en la zona media 

de América Latina, aspecto que puede estar 

vinculado con la percepción general sobre el 

nivel de independencia institucional entre las 

ramas de poder.

Entre tanto, y sobre la base del componente de 

protección de los derechos fundamentales del 

WJP en el que se incluyen elementos como la 

aplicación efectiva de la ley y el debido proceso, y 

la adhesión y el respeto a una gama de derechos 

humanos y laborales básicos establecidos 

por el derecho internacional, el país se ubica 

nuevamente en la zona media de América Latina, 

pero solo superado por Costa Rica a nivel de la 

región centroamericana.

Por otro lado, de acuerdo con los resultados del 

Doing Business (2019), en términos de registros 

de propiedad, Guatemala se encontraba en 

el lugar 65/190 con un costo de registro en 

torno al 3.6% del valor de la propiedad (inferior 

al observado para Honduras y El Salvador e 

inclusive el de América Latina que es del 5.9%).

Figura II-64 América Latina y el Caribe: Poderes gubernamentales limitados 2019

Figura II-65 América Latina y el Caribe: índice sobre protección de derechos 

fundamentales (2019)

Fuente: Proyecto Justicia Mundial (2019), índice del Estado de derecho.

Fuente: Proyecto Justicia Mundial (2019), índice del Estado de derecho.

 48Estos son: i) el gobierno y los actores privados son responsables ante la ley; ii) las leyes son claras, publicitadas, estables y justas; se aplican de manera uniforme; y protegen 
los derechos fundamentales, incluida la seguridad de las personas, los derechos contractuales y de propiedad, y ciertos derechos humanos fundamentales; iii) los procesos 
mediante los cuales se promulgan, administran y hacen cumplir las leyes son accesibles, justos y eficientes; iv) la justicia se aplica oportunamente por representantes y entes 
neutrales competentes, éticos e independientes que son accesibles, tienen recursos adecuados y reflejan la composición de las comunidades a las que sirven.
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Figura II-66 Países seleccionados: indicador de registro de propiedad 2020

Tabla II-14 Niveles de informalidad en Guatemala

Fuente: Elaboración propia con información del Doing Business del Banco Mundial.

Fuente: Elaboración propia con información del SEDLAS.
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Trabajadores asalariados en pequeñas 
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Estos hallazgos sugieren una relación entre la 

necesidad de mantener un Estado de derecho 

y el crecimiento económico. Es importante 

mencionar que el índice incluye aspectos en los 

que se pueden mezclar el Estado de derecho 

junto con la violencia y el crimen. En tal sentido, 

la vinculación propiamente del Estado de 

derecho no es concluyente por la causalidad en 

cuestión y requiere de un enfoque más profundo 

en ámbitos que valoren la calidad del sistema 

judicial de este país.

Como corolario del análisis sobre la calidad 

institucional y sus componentes, como los 

niveles de corrupción elevados, la calidad de la 

institución o el estatus del Estado de derecho 

y el cumplimiento de contratos, se descubre 

una posición relativamente baja. En términos 

prácticos, en la medida que no se pueda 

proporcionar una mejora sobre la calidad 

de la estructura pública y las capacidades 

institucionales, y la continuidad de las políticas, 

junto con la influencia de la corrupción, queda 

entrever la velocidad sobre la cual pueden 

aumentar los bienes privados y los retornos al 

capital sobre una base ajustada al riesgo, y el 

consecuente deterioro sobre el impulso a la 

inversión. El análisis muestra evidencia de que 

la corrupción y la calidad institucional son una 

restricción vinculante al crecimiento del país.

d. Economía Informal

Para Hausmann et al. (2005), el sector informal 

puede constituirse como una restricción al 

crecimiento económico del país cuando incide en 

la competitividad de las empresas formalmente 

constituidas, en especial por su bajo nivel de 

regulación, su coincidente efecto en términos 

de recaudación, los derechos de propiedad 

bien definidos, el cumplimiento efectivo de 

los contratos y las transacciones comerciales 

privadas.

En Guatemala, los niveles de informalidad 

son elevados. Por el lado de la productividad, 

el valor observado del total de trabajadores 

asalariados en pequeñas empresas, trabajadores 

independientes y trabajadores con ingresos 

cero, el porcentaje es del 63.2%; mientras que si 

la definición parte de trabajadores con derecho a 

seguridad social este es del 71.5% (el más alto de 

América Latina).
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Figura II-67 Países seleccionados: barreras para el desarrollo de un negocio 

formal, prácticas aplicadas por el sector informal  (2017) 

Figura II-68 Distribución porcentual por actividad económica de 

empresas activas (2017)

Fuente: Elaboración propia con información de Enterprise Survey (2016), del Banco Mundial.

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Situación y Evolución del Sector MYPYME de Guatemala 
2015-2017.

Por otro lado, de acuerdo con la encuesta de 

Entreprise Service del Banco Mundial (2016), 

al cuestionar sobre si consideraban que las 

prácticas llevadas a cabo por el sector informal 

constituyen un obstáculo para el desarrollo 

del negocio (desde la formalidad), la mitad de 

los encuestados respondió que sí les afectaba 

(aunque dicha afección se encuentra por debajo 

de temas como violencia, la corrupción o los 

costos del financiamiento), en línea con la media 

de la región centroamericana. Esto brinda a priori 

un llamado de atención sobre los efectos que ello 

podría provocar en términos de productividad y 

competitividad.

Entre tanto, a nivel del parque empresarial 

del país, el 88.7% está representando por 

la microempresa, 9.7% por las pequeñas 

empresas, el 1.1% por las medianas y 0.5% por 

la gran empresa. Se debe apuntar que ceca del 

44.3% de las empresas activas se ubican en el 

departamento de Guatemala.

Decantando el análisis a nivel de las mipyme, 

el dominio de las actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler, y la de comercio al por 

mayor y al por menor; la reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales 

y enseres domésticos y los servicios privados, 

representan más del 80.0% de todas las empresas 

activas. Entre tanto, desde la perspectiva del 

desempeño económico del sector, durante el 

año 2017, las medianas empresas presentaron 

una participación en relación con las ventas 

totales del sector del 43.0%; mientras que las 

pequeñas y microempresas participaron con el 

44.0% y el 13.0%, respectivamente (de un monto 

aproximado de USD30,500 millones).

Un aspecto relevante se relaciona con la 

productividad entre el sector informal y formal 

de la economía. En forma simple, de acuerdo 

con Schneider, F. & Medina, L. (2018), el sector 

informal representa en promedio 54.7% del PIB, 

valor que representa cerca del 35% de los bienes. 

En cambio, el sector informal aglutina al 71.5% 

de la fuerza laboral, lo que da como resultado 

que la productividad de este represente el 21.5% 

de la correspondiente al sector formal.

Los resultados descritos no son una evidencia 

clara sobre si el sector informal de la economía del 

país es una restricción vinculante al crecimiento, 
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sobre todo por su índice de productividad y el 

encadenamiento existente. Ciertamente, y como 

se observa en otras economías de la región, 

esta situación induce a que el sector formal de 

la economía (incluyendo empresas y personas) 

tenga que pagar más impuestos con respecto a 

su nivel de ingresos en comparación con otros 

países que presenten una carga tributaria similar, 

pero en donde todos pagan, según Agosín & 

Atal (2009). En esa línea surge la necesidad de 

implementar una mejor política tributaria para 

la producción de estas empresas, esquemas 

crediticios asequibles Catão (2009), el fomento 

de la inscripción y finalmente la formalización 

de las empresas, lo que contribuiría a mejorar la 

igualdad de condiciones entre las empresas.

3. Externalidades 
de información y de 
coordinación

Tomando como referencia a Hausmann et al. 

(2005), la definición de autodescubrimiento 

consiste en el proceso que lleva a una economía a 

que «descubra» que tiene la capacidad de hacer 

bien algo que no hacía antes, pero que el mundo 

ya conoce. Entre tanto, en su publicación junto 

con Klinger (2006), diferencian la producción de 

nuevos bienes de los tradicionales basados en 

que cada producto involucra insumos específicos 

relacionados con los derechos de propiedad, 

el tipo de infraestructura, la mano de obra, los 

requisitos regulatorios y el conocimiento, para 

mencionar algunos.

Inicialmente, el país cuenta con una apertura 

comercial a PIB del 46.0 por ciento en 

comparación a la que registra para la región de 

América Latina que promedia el 49.0 por ciento. 

No obstante, al analizar las exportaciones de 

bienes y servicios per cápita en el país, estas 

muestran una tasa de crecimiento en torno al 

2 por ciento durante la última década (cuyo 

valor promedió los USD800.0). Por otro lado, 

tomando como base al Doing Business (2019), 

el país se ubica en el lugar 96/190 para poder 

hacer negocios. Entre tanto, como se describió 

previamente, del índice en términos de registros 

de propiedad de acuerdo con el CGI del WEF 

2019, el país se ubica en la posición 88/141. 

Figura II-69 Países seleccionados: apertura comercial (exportaciones + 

importaciones con respecto al PIB) 

Figura II-70 Países seleccionados: registros de propiedad y facilidad para hacer 

negocios 2019 

Fuente: Elaboración propia con información de indicadores de desarrollo del Banco Mundial (2019).

Fuente: Elaboración propia con información del Doing Business del Banco Mundial y del WEF.
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Esto ubica a Guatemala en la zona media a 

nivel de la región y del Triángulo Norte de 

Centroamérica para ambos índices.

Este primer bloque de variables sugiere que el país 

se encuentra en un marco de intermedio a bajo 

en términos de apertura, junto con una posición 

media también en términos de la posibilidad 

de hacer negocios. En esa línea, es necesario 

profundizar en el área de autodescubrimiento 

del país, teniendo claro que los inversionistas 

no se benefician de los efectos positivos que 

puedan resultar por el desarrollo de nuevas 

ventajas comparativas para la exportación, dados 

los costos iniciales de explotación que desplazan 

del mercado a quien sí incurrió en esos costos y 

tiene que amortizarlos.

De acuerdo con Hausmann et al. (2011), las 

barreras al autodescubrimiento se vuelven 

difíciles de remover cuando en las exportaciones 

están concentradas en bienes tradicionales y de 

baja tecnología. Siendo este el caso, es necesario 

reconocer los niveles de complejidad económica 

que presenta el país con la finalidad de poder 

tener una inferencia sobre su estatus y potencial 

avance en la materia. Utilizando como proxy 

del autodescubrimiento, el indicador PRODY 

construido por Hausmann et al. (2011), donde 

se define como la relación entre ingreso sobre 

productividad, y que tiene como objetivo calcular 

la sofisticación del producto y las intensidades de 

los factores.

De acuerdo con los autores, entre más alto es el 

valor, más sofisticado es el nivel de los productos 

exportados. Los resultados demuestran una leve 

variación del país con un ranking de -0.4 para el 

año 2000, mientras que durante el 2018 este fue 

de -0.45. Por otro lado, para el año 2018 a nivel de 

la región centroamericana, los países destacan 

por un importante índice de penetración en el 

mercado de exportación (IPME)49. Guatemala se 

ubica con un valor de 3.42 por sobre los países 

de la región, pero con ranking de complejidad 

relativamente bajo en comparación con países 

como El Salvador o Costa Rica.

De acuerdo con los antecedentes mencionados, 

es importante determinar la evolución de la matriz 

exportable del país y su potencial variación en el 

 49 Es la proporción del número real de relaciones de exportación (a nivel del producto de un país) forjadas por el país A respecto del máximo número posible de relaciones de 
exportación que puede forjar dada su cantidad de exportaciones. El denominador se calcula sumando el número de países que importa cada producto que exporta el país.

Figura II-71 Relación del índice de complejidad y el PIB per cápita 

Figura II-72 Productos seleccionados: cambio del índice PRODY 1995-2018 y 
monto exportado en USD

Fuente: Elaboración propia con información del Atlas de Economics Complexity, de Harvard.

Fuente: Elaboración propia con información del Atlas of Economic Complexity Rankings.
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tiempo. En primera instancia el país ha mostrado 

un incremento en la diversificación de su canasta 

de productos, con un índice IHH de (441) 

inclusive más bajo que el República Dominicana 

y El Salvador. Entre tanto, si bien el país concentra 

cerca del 22.0% de su producción en productos 

como el café o el maíz (1995 y 2018), se destaca el 

impulso a la industria de medicamentos, la textil, 

e insecticidas. Sin embargo, al clasificar estos 

bienes por nivel de tecnología, durante el año 

2018 los bienes industrializados representaban 

el 35.0% de las exportaciones totales, donde 

el 72.0% era baja tecnología, y el 23.0% de 

tecnología media, mientras el 5.0% es de alta 

tecnología.

De acuerdo con los antecedentes mencionados, 

es importante determinar la evolución de la matriz 

exportable del país y su potencial variación en el 

tiempo. En primera instancia el país ha mostrado 

un incremento en la diversificación de su canasta 

de productos, con un índice IHH de (441) 

inclusive más bajo que el República Dominicana 

y El Salvador. Entre tanto, si bien el país concentra 

cerca del 22.0% de su producción en productos 

como el café o el maíz (1995 y 2018), se destaca el 

impulso a la industria de medicamentos, la textil, 

e insecticidas. Sin embargo, al clasificar estos 

bienes por nivel de tecnología, durante el año 

2018 los bienes industrializados representaban 

el 35.0% de las exportaciones totales, donde 

el 72.0% era baja tecnología, y el 23.0% de 

tecnología media, mientras el 5.0% es de alta 

tecnología.

Este hallazgo establece que si bien la canasta de 

bienes exportables del país tiene un porcentaje 

relevante, estos se caracterizan por el bajo nivel 

de tecnología. Por otro lado, al determinar los 

niveles de correlación entre el crecimiento de las 

exportaciones y el PIB destaca que durante 1980-

1989 este país presentó un índice de 61.9%, y 

bajó relativamente entre 1990-1999 a 57.5%, y se 

redujo aún más, durante el intervalo 2000-2018 

fue del 42.5%, influenciado por los últimos años 

por el aporte del sector textil al país.

Por otro lado, a nivel de investigación y desarrollo 

como porcentaje del PIB, el porcentaje en 

Guatemala es de 0.03% del PIB (año 2018), solo 

por sobre Honduras a nivel de América Latina. 

Esto supone entonces una escasez de recursos, lo 

que induce a la falta de incentivos para impulsar 

Figura II-73 Gasto en investigación y desarrollo 2018 (porcentaje del PIB)

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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la innovación y produce limitaciones sobre la 

adopción de nuevas tecnologías.

Este resultado sugiere rezagos en el proceso 

de investigación y desarrollo. Asimismo, la 

baja capacidad de Guatemala para absorber la 

tecnología disponible de otros lugares, así como 

la falta de innovación en la economía, representa 

un efecto negativo para el crecimiento y la 

inversión. Sin embargo, de acuerdo con los 

cuatro límites planteados por Hausmann et al., 

no es evidente que esta situación constituya una 

restricción vinculante; no obstante, claramente 

es una arista potencial que puede tener una 

incidencia muy importante en el crecimiento del 

país de continuar con el patrón observado.

Como se ha mencionado, el país ha progresado 

en términos de apertura comercial, pero sigue 

siendo bajo en comparación con otros países de 

la región. Asimismo, el crecimiento en términos 

de productividad ha sido lento y si bien han 

contribuido con los niveles de competitividad, 

existe un trabajo por impulsar en el país para 

compensar la falta de competitividad desde el 

lado nominal. La estructura de exportaciones 

del país pasó al inicio de la década de 2000 

de una participación del 46.0% del total de las 

exportaciones a un 26.0% en 2019. Este aspecto 

sugiere un cambio en la matriz de exportación 

del país.

Desde esta perspectiva y tomando como 

referencia 45 productos que representan el 

75.0% de las exportaciones totales, y el hecho 

de que el crecimiento promedio mundial de las 

mercancías fue del 3.5% en un intervalo entre el 

año 2009 al 2018, se podría valorar si el país ha 

tenido un sesgo hacia el impulso de productos 

con potencial.

La respuesta, de acuerdo con los datos, es que 

productos como el café, las nueces, el aceite 

de coco, el caucho, el alcohol y sus derivados, 

los productos para la higiene y los artículos de 

belleza presentan una oportunidad de expansión 

(cuadrante 2). Mientras que algunos productos 

alimenticios y textiles caen sobre la categoría 

de mercados en declive con participación 

decreciente (cuadrante 3). Este aspecto coincide 

con el declive de participación previamente 

observado.

Por otro lado, el país inició su proceso de 

apertura comercial unilateral en los años 

noventa [se incluye la firma del Mercado Común 

Porcentaje
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Tabla II-15 Países seleccionados: principales productos e índice de penetración y complejidad económica 

Fuente: Méndez, R. & Medina, M. (2020).

País Productos

Costa Rica

Panamá

El Salvador

República 
Dominicana

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Petróleo, bituminoso, destilado, excepto crudo (9%); bananos, plátanos, frescos 

o secos (6%); dátiles, higos, piña, aguacate, guanaba, fresco o seco (6%); 

medicamentos para uso terapéutico o profiláctico, en dosis (4%); accesorios 

ortopédicos (3%)

0.29 46

0.21 52

0.14 54

-0.22 75

-0.35 79

-0.4 84

-0.9 107

Medicamentos para uso terapéutico o profiláctico, en dosis (15%); sulfonamidas 

(11%); compuestos de oxígeno (5%); calzado, de hule o plástico (4%); perfumes y 

agua de tocador (4%)

Camisas, chalecos, otros (16%); ropa deportiva, chaquetas de punto, otros (6%); 

pantimedias, medias, otros (5%); ropa interior y de noche para hombres (4%); 

azúcar o sacarosa (4%)

Oro, semimanufacturado (15%); instrumentos para uso médico, quirúrgico, dental, 

etc. (11%); cigarros, puros, tabaco o sustitutos de tabaco (7%); interruptores 

eléctricos, conectores, para < 1kV (5%); camisas, chalecos, otros (5%)

Azúcar o sacarosa (9%); bananos, plátanos, frescos o secos (7%); café, cáscara y 

sustitutos (6%); blusas de mujer y niña (4%); metales preciosos (3%)

Café, cáscara y sustitutos (33%); crustáceos (10%); aceite de palma y derivados 

no modificados químicamente (9%);%); bananos, plátanos, frescos o secos (6%); 

jabones (2%)

Camisas, chalecos, otros (11%); café, cáscara y sustitutos (11%); carne bovina, 

congelada (8%); crustáceos (6%); blusas de mujer y niña (5%)

Índice
Ranking 

(sobre 133 países)
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Centroamericano (MCC) en 1960] que ha sido 

complementado con el proceso de liberalización 

a nivel multilateral junto con la suscripción de 

acuerdos comerciales regionales y bilaterales. El 

país cuenta con acuerdos y tratados comerciales 

como Centroamérica-República Dominicana 

(1998),

Centroamérica-Chile (1999), Centroamérica-

Panamá (2002), CAFTA-DR (2004), Taiwán (2005), 

Triángulo del Norte (2007, Centroamérica-

México (2011) y Centroamérica-Unión Europea 

(2012). Con estas acciones, el país prevé un 

amplio acceso preferencial a los mercados de 

sus socios principales, y tiene efectos positivos 

en la estructura y matriz exportadora del país. 

No obstante, es fundamental aprovechar los 

antes mencionados a través de la intromisión de 

productos innovadores que mejoren la condición 

existente.

Otra aproximación es llevar a cabo una 

valoración sobre los niveles de productividad 

del sector transable de la economía. Se toma 

como referente el índice del valor agregado de 

la industria por trabajador como una variable 

proxy, y al compararlo con la productividad del 

del principal socio comercial (Estados Unidos) 

para determinar el avance. La relación demuestra 

una importante diferencia en los niveles de 

productividad de los trabajadores que se acentúa 

de manera importante a partir del año 2002. Se 

deja evidencia sobre la capacidad interna y la 

necesidad de mejorar la calidad de la mano de 

obra de acuerdo con la demanda del mercado.

Es notable destacar que el país presenta un avance 

en su desempeño exportador y su articulación 

entre el sector público y el privado. La cesta 

de productos exportables está diversificada, 

aunque con un nivel de tecnificación bajo, y 

también la productividad del sector transable es 

relativamente baja. A pesar de ello, la evidencia 

no es concluyente en el sentido de constituirse 

una restricción vinculante de acuerdo con los 

criterios de Hausmann et al. (2005). 

Sin embargo, no se puede descartar que el 

proceso de innovación y desarrollo se encuentra 

estancado y de seguir impulsando medidas en 

pro de su mejora puede constituirse en un cuello 

de botella en el corto plazo.

Figura II-74 Exportaciones de Guatemala (con y sin maquila, millones USD)

Fuente: Elaboración propia con información de la SECMCA.
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Figura II-76 Competitividad de los principales productos
de exportación de Guatemala, 2009-2018

Fuente: Elaboración propia con información del Comtrade y de la SIECA.
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II.3. Retos y prioridades para el futuro

Guatemala ha mostrado un crecimiento 

económico estable pero relativamente bajo 

en los últimos 30 años, (1990-2019), cercano al 

3.7%. En cierto sentido, es necesario determinar 

qué aspectos afectan dicha condición y como 

a través de acciones de política se podría 

contribuir para mejorar el valor observado. 

Hausmann, Rodrik y Velasco (2005) plantean 

una dinámica de diagnóstico del crecimiento 

que oriente y enfoque la discusión, así como 

los esfuerzos del país con el fin de encontrar 

las denominadas restricciones vinculantes. De 

acuerdo con estos autores, para que exista una 

restricción al crecimiento económico se deben 

cumplir cuatro condiciones: i) El precio sombra 

de la restricción debe ser alto, ii) Los cambios en 

la restricción tienen efectos importantes en los 

objetivos, (iii) Los agentes económicos buscan 

superar o esquivar activamente la barrera, (iv) 

Los agentes o sectores menos intensivos en la 

restricción están comparativamente mejor. Este 

esquema permite priorizar las acciones sobre 

un contexto paretiano orientado a maximizar los 

recursos disponibles hacia «cuellos de botellas» 

que afectan al crecimiento económico y se 

contribuiría con potenciar a la economía.

Basado en el diagnóstico de crecimiento de 

Hausmann et al. (2005), se id han identificado 

dos grandes restricciones que cumplen con 

los cuatro (4) criterios fundamentales que son 

el capital humano y la calidad y coordinación 

institucional.

Capital humano. 
Se debe apuntar que los indicadores de 

escolaridad, la calidad educativa, el bajo nivel de 

productividad generalizado y la concentración 

de una alta prima salarial para los niveles de 

educación más elevados presentan como 

resultado una falta de convergencia entre la 

oferta y la demanda laboral, lo que deriva en 

una distorsión que se traduce en que el capital 

humano capacitado sea un bien escaso. Esta 

situación conlleva una importante limitación 

para atraer inversiones con un mayor nivel de

rendimiento, lo que converge sobre una 

restricción vinculante que se traduce en un nivel 

de crecimiento económico menor al esperado. 

La condición se acentúa cuando se comparan 

distintos segmentos de la población como las 

mujeres, los pueblos indígenas y a nivel urbano 

y rural, con lo que se obtiene una divergencia 

en el mercado laboral de mayor envergadura50, 

con implicancias directas no solo en la menor 

rentabilidad incrementando los efectos adversos, 

por ejemplo, en los niveles de la criminalidad y la 

violencia y profundizando los niveles de pobreza 

y desigualdad.

Calidad y coordinación de las 
instituciones. 
La calidad institucional, la carga regulatoria 

para hacer negocios, así como la calidad de los 

órganos contralores y los sistemas de seguridad, 

son áreas que afectan directamente a la atracción 

de inversiones en Guatemala. Asimismo, los 

problemas de coordinación interinstitucional 

y la incidencia de aspectos nocivos, como la 

corrupción, los bajos niveles de gobernanza y la 

efectividad de las políticas públicas, afectan de 

manera directa la competitividad y la creación de 

negocios. 

Esta situación se profundiza al agregar la 

falta de transparencia y de continuidad de las 

políticas gubernamentales. En este sentido, la 

percepción del sector productivo califica esta 

condición en el segundo lugar de importancia 

como un impedimento para hacer negocios. 

Por lo tanto, la baja calidad y poca coordinación 

de las instituciones públicas es una condición 

altamente limitativa y se constituye en una 

restricción vinculante al crecimiento económico.

Con la finalidad de orientar la discusión, se 

sugieren algunas acciones de política que 

podrían contribuir a disminuir el impacto que 

estas restricciones vinculantes tienen en el 

crecimiento económico del país. En esa línea es 

fundamental que las acciones sean integrales, 

intersectoriales, multidisciplinarias y con una 

cierta temporalidad, y constituyan alternativas de 

apoyo al país en su gestión de riesgos.

Continuar trabajando en una educación de 

calidad e inclusiva. En Guatemala se destacan 

esfuerzos encaminados en mejorar los niveles 

de educación. Sin embargo, es importante 

tomar en cuenta la necesaria optimización 

de los recursos y reconcentrarlos en impulsar 

acciones de política en pro de la calidad de la 

educación en todos los niveles, y extender el 

acceso a la educación secundaria de manera que 

se reduzca la brecha educativa especialmente a 

nivel de género, urbana vis-a-vis rural, y entre la 

población indígena y no indígena. Asimismo, es 

clave la implementación de acciones estratégicas 

orientadas a fortalecer esquemas de educación 

en habilidades avanzadas a través de programas 

de capacitación vocacional para adultos, tanto 

en español como en los principales idiomas 

originarios, especialmente a nivel de formación 

por competencias, e incluyendo entrenamiento 

en el manejo del idioma inglés. Todo ello con 

la finalidad de que se reduzca la divergencia 

existente en el mercado laboral y que las personas 

tengan las herramientas para poder integrarse 

en sectores con un mayor valor agregado, tales 

como los productos de exportación.

Por otro lado, y complemento a las acciones 

descritas, la priorización definida en la política 

gubernamental vigente en su pilar de desarrollo 

social debe ser coherente con la implementación 

de otros aspectos como reducir el analfabetismo, 

facilitar el acceso y la ampliación de la cobertura 

educativa, mejorar la calidad de la educación 

pública mediante la provisión de maestros 

preparados y actualizados, fortalecer la capacidad 

de generar competencias cognitivas, y reforzar 

las áreas formativas clave para el desarrollo de las 

competencias y mejorar la infraestructura escolar, 

entre otros. Para ello se requiere de un marco de 

financiamiento priorizado, sostenible y con un 

compromiso intersectorial de mediano plazo 

en fortalecer el capital humano que garantice la 

salida del entrampamiento observado.

 50 Es decir, un mayor distanciamiento entre la relación de equilibrio de la oferta y demanda de mercado laboral, traduciéndose de manera concreta en una marcada diferencia 
entre el valor de la productividad marginal del trabajador y su salario.
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La ejecución de la propuesta estratégica incluye 

un marco participativo en el que convergen 

todos los actores, es decir, el gobierno a través 

de su Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Trabajo; la sociedad civil representada por los 

distintas gremiales e instituciones (incluyendo las 

universidades, representantes de los derechos 

humanos, de los grupos indígenas, etc.) y 

especialmente el sector privado-productivo del 

país, como el principal demandante de capital 

humano. Estas entidades deberán trabajar de 

forma coordinada y complementaria sobre el 

objetivo común de mejorar la calidad educativa 

del país con el fin de poder reducir el efecto de 

esta restricción sobre el crecimiento.

Promover el fortalecimiento institucional. 

De acuerdo con los hallazgos, promover el 

fortalecimiento institucional es una tarea que 

el país debe continuar impulsando a través de 

acciones que le permitan mejorar los niveles de 

gobernabilidad, la reducción de la corrupción, 

las regulaciones del ambiente de negocios, 

la eficiencia del gobierno y el mando de la ley. 

Para ello es fundamental la implementación 

de acciones que mejoren la confianza en las 

instituciones públicas a través de decisiones 

administrativas independientes, justas y de 

aplicación equilibrada consistentes con el 

compromiso explícito en la estabilidad de 

las acciones, evitando cambios constantes u 

objetivos inciertos; además de impulsar reglas 

claras por sobre decisiones arbitrarias al margen 

de elementos exógenos que la puedan afectar 

como la corrupción. 

En tal sentido, se impulsa una política integral 

orientada a mejorar el clima de negocios sobre el 

marco de una administración pública transparente 

y amparada en la ley, en un esquema donde se 

configuren objetivos estratégicos orientados 

a garantizar la interrelación y coordinación 

institucional sobre los pilares de desarrollo 

del país, en un marco financiero sostenible, 

y una estructura estatal eficiente; mejorar la 

transparencia en el diseño y toma de decisiones 

que afectan al país; fortalecer la calidad y la 

rendición de cuentas, particularmente sobre 

las áreas que requieren un mejor desempeño; 

impulsar la implementación de acciones de 

interés público más amplio, junto con las 

inserciones de todos los actores involucrados en 

un esquema que sea de carácter participativo.

Los diferentes objetivos y acciones asociados a 

esta política integral para mejorar la calidad y 

la coordinación de las instituciones públicas se 

deben sustentar en un esquema transversal y de 

complementariedad intersectorial. 

Siendo así, se pueden identificar algunos 

objetivos orientadores como: i) profesionalizar 

la administración pública para mantener la 

continuidad en la implementación de las 

acciones, reduciendo la corrupción e impulsando 

los esfuerzos de reforma con énfasis sobre la 

transparencia y la responsabilidad; ii) impulsar 

el mejoramiento de la aplicación de la ley, los 

procesos, los procedimientos y la tramitología, 

de tal manera que se optimice la eficiencia 

de la administración de justicia y se amplíe el 

acceso a los servicios judiciales; iii) promover el 

mejoramiento del servicio civil, la optimización 

del proceso burocrático y la promoción de 

la simplificación administrativa sobre una 

plataforma tecnológica adecuada; iv) mejorar 

la eficiencia en la capacidad de gestión del 

estado; v) disminuir el costo, mejorar la eficacia 

de las regulaciones, incrementando con ello el 

cumplimiento, y reduciendo las oportunidades 

de la corrupción; y vi) potenciar los mecanismos 

de rendición de cuentas, incrementado las 

capacidades para monitorear el cumplimiento 

de la ley y elevando los costos de las violaciones 

a la misma, mediante sanciones adecuadas y que 

sean internalizadas.

El mecanismo interinstitucional para que la 

continua aplicación de las acciones sugeridas 

se lleve a cabo requiere de la intervención 

directa de la Presidencia de la República 

que delega su coordinación operativa en la 

Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia (Segeplan), junto con el Ministerio 

de Gobernación en lo relativo a la adaptación 

y fortalecimiento institucional. En este sentido, 

es pertinente considerar como participantes 

directos a todos los Ministerios. Asimismo, la 

veeduría de la sociedad civil y el apoyo de 

organismos, como el PNUD y de Transparencia 

Internacional, pueden resultar claves en la 

implementación estratégica y el cumplimiento 

de los objetivos. Estos pueden ser algunos de 

los actores que pueden formar el equipo base, 

en un trabajo coordinado, cuyas acciones tengan 

una temporalidad de ejecución viable y pueden 

ser adecuadamente monitoreables y medibles.

Por otro lado, se observa un conjunto de 

fuentes de incertidumbre asociadas como el 

avance del crimen y la violencia, la falta de una 

política industrial, la gestión fiscal, el acceso a 

financiamiento y la calidad de la infraestructura 

como «cuellos de botella potenciales». En tal 

sentido, esfuerzos orientados a dicha priorización 

podrían mejorar los niveles de crecimiento 

observados.

Mantener una estrategia   
encaminada a reducir el crimen y la 
violencia. 

De acuerdo con los resultados, las pérdidas 

económicas asociadas a este flagelo en el país 

son importantes. Esta situación se ve reflejada 

de manera directa en las oportunidades para 

invertir, así como su incidencia directa en los 

niveles de productividad por el ausentismo 

o la reducción de horas de trabajo por 

preocupaciones asociadas con la seguridad 

personal. Es por lo que la implementación de 

acciones de política con objetivos orientados 

a continuar fortaleciendo la prevención y la 

inseguridad, los mecanismos de coordinación 

interinstitucional y el fortalecimiento de los 

órganos de control; impulsar la reducción de los 

delitos a través de programas de prevención e 

inclusión; y fortalecer las fuerzas de seguridad 

y mejorar la infraestructura, entre otros, junto 

con un marco institucional robusto, resiliente 

y eficiente que garantice el bienestar de la 

ciudadana es fundamental.

La ejecución de la propuesta estratégica 

incluye una importante cantidad de entidades 

que podrían ser coordinadas por el Ministerio 

de Gobernación, cuya misión es rectorar las 

políticas relativas al mantenimiento de la 

paz, el orden público y la seguridad interior, 

por tanto, su objetivo es dirigir la agenda de 

prevención de la violencia. En este se aglutinan 

dependencias como el Ministerio de la Defensa 

Nacional, encargado de la paz y la seguridad 

interior; el Ministerio Público, con el apoyo del 

cumplimiento de la ley, así como los Ministerios 

de Educación, Salud Pública y Asistencia Social, 

y el de Economía. Todos ellos apoyados por el 

Organismo Judicial competente. Igualmente, 

es fundamental la inclusión de la sociedad civil 

(incluyendo a la Comisión Nacional de Apoyo 

al Sector Justicia, el Instituto de Enseñanza 

para el Desarrollo Sostenible, los Centros de 
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Investigación y las universidades, para mencionar 

algunos). Estas entidades, deberán trabajar de 

forma coordinada y complementaria, impulsando 

las áreas propuestas con el fin de continuar 

mejorando la situación de seguridad del país.

Implementar la política industrial. 
Con la finalidad de que el país mejore sus niveles 

de competitividad e innovación es importante 

conjuntar los esfuerzos estratégicos que 

permitan alentar el desarrollo y el crecimiento de 

los sectores potenciales de la economía, tal que 

se pueda impulsar la inversión en investigación 

y desarrollo. En especial sobre cambios que 

permitan mejorar la estructura de producción 

hacia sectores que ofrecen mejores perspectivas 

de crecimiento económico. El país ha llevado 

a cabo importantes esfuerzos en la creación 

de programas y de marcos regulatorios (por 

ejemplo, a través del Intecap; Programa Nacional 

de Competitividad y el Programa de Inversión 

y Competencia del Ministerio de Economía; 

Invest in Guatemala, los decretos del CAFTA, 

de apoyo a mipyme, la ley de café, etc.). Sin 

embargo, es necesario enfocar los esfuerzos 

a través de acciones de una política industrial 

con objetivos como ampliar las oportunidades 

laborales (con un acápite explícito para absorber 

todo el subempleo del área rural), y apoyar la 

creación y la sostenibilidad de las actividades 

de investigación, desarrollo e innovación. Ello 

junto con acciones conexas relacionadas con el 

impulso sobre la profundización del mercado 

financiero; el estímulo a la eficiencia operativa 

de las empresas, la flexibilización del mercado 

laboral, el impulso a la inteligencia de mercado 

para diversificación de matriz productiva y la 

facilitación de trámites. Todo esto en contexto 

que tenga una clara temporalidad, un marco 

jurídico de implementación bien articulado, así 

como un monitoreo sobre la multiplicación de 

resultados.

La puesta en marcha de dicha propuesta puede 

ser liderada por el Ministerio de Economía o 

por la constitución de una empresa pública 

descentralizada (siguiendo la experiencia 

chilena). No obstante, independientemente de 

este hecho, es fundamental el apoyo del poder 

legislativo y del ejecutivo especialmente a través 

de la Segeplan, encargada de la coordinación 

de políticas de desarrollo del país. Asimismo, es 

necesaria una coordinación interinstitucional con 

participantes directos como el sector privado-

productivo, junto con el agrupamiento de los 

programas y proyectos dedicados a la labor de 

impulso del sector, para evitar duplicidades y 

focalizar los recursos y los esfuerzo. Todo ello 

supone una coordinación consistente con la 

política económica del país.

Mejorar la calidad de la de 
infraestructura. 
El país debe continuar promoviendo las 

inversiones que permitan reducir la desigualdad 

del acceso a la infraestructura y servicios básicos. 

En tal sentido, es necesario la aplicación de 

acciones de política cuyos objetivos concentren:

 – Infraestructura vial. Es necesario 

continuar impulsando las inversiones 

orientadas a la mejora del estado de 

las carreteras, puertos y aeropuertos 

del país, con el fin de contribuir con el 

desarrollo de la actividad económica y 

la generación de empleo, aumentar los 

niveles de conectividad de las empresas, 

y traer consigo la reducción de los niveles 

de pobreza y desigualdad. Para ello es 

fundamental orientar esfuerzos que hagan 

más eficientes las inversiones del gobierno, 

junto con el desarrollo de iniciativas sobre la 

figura de asociaciones público-privadas que 

traigan consigo la participación del sector 

privado.

 – Acceso a servicios de agua y 
saneamiento. El país debe continuar 

sus esfuerzos en pro del aumento de la 

cobertura del acceso del agua potable y 

de saneamiento que contribuyan con la 

mejora de la salud que reduzcan los niveles 

de desnutrición del país. Es enesa línea que 

es necesario el impulso de programas y 

proyectos de cobertura con un énfasis sobre 

las áreas rurales.

 – Acceso a energía eléctrica. El 

suministro eléctrico en el país, luego de las 

reformas de los años noventa, ha crecido y 

mejora de manera importante; no obstante, 

se debe continuar el trabajo iniciado en 

términos de cobertura, especialmente 

en las áreas rurales, de tal manera que se 

pueda mejorar la interconexión de dichas 

comunidades con la red nacional.

Los entes ejecutores de estas acciones de política 

se pueden aglutinar a través de la Segeplan 

encargada de la ejecución del plan estratégico 

nacional. Asimismo, se prevé el concurso 

de Ministerios como el de Comunicaciones, 

Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Salud 

Pública, Economía y Finanzas, junto con la 

participación de la Agencia Nacional de Alianzas 

para el Desarrollo de Infraestructura Económica 

cuyo objetivo es la planificación, estructuración 

y contratación de proyectos de infraestructura 

pública con altos estándares de calidad, 

bajo el modelo de alianzas para el desarrollo 

de infraestructura económica. Asimismo, se 

prevé una participación de la cooperación 

internacional, la empresa privada y la sociedad 

civil que trabajen de forma conjunta y articulada 

para contribuir con las acciones que provean 

un mayor efecto positivo en el crecimiento 

económico del país.

Apoyar el acceso y la profundización 
financiera. 
Es necesario continuar el fortalecimiento 

de las políticas de acceso a financiamiento, 

especialmente para el sector de las mipyme. 

En ese sentido, el impulso de acciones cuyos 

objetivos permitan fomentar el acceso a 

pequeños préstamos, así como a otros servicios 

financieros, para las empresas que no tienen 

acceso al sistema bancario por su situación de 

exclusión y facilitar el acceso al financiamiento 

bancario favorable en condiciones blandas, entre 

otros. Para ello, es fundamental seguir impulsando 

la implementación de la Ley de entidades de 

Microfinanzas y entes de Microfinanzas, para que 

se puede avanzar en el crecimiento sostenido 

del sector. En este contexto, los estímulos vía 

financiamiento y nuevos productos financieros 

proveerán beneficios positivos.

En tal sentido, entre las entidades que pueden 

liderar se encuentran la Superintendencia de 

Bancos y la propia Junta Monetaria como ente 

regulador del sistema. Ente tanto, el Ministerio 

de Economía con sus programas de impulso al 

sector, las asociaciones financieras y el Instituto 

Nacional de Cooperativas, entre otros, deben 

participar de manera activa en el desarrollo del 

sector apoyando el cumplimiento de la ley, la 

planificación del sector con el fin de fomentar 

y fortalecer la inclusión financiera de los 

beneficiarios.
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Mantener la estabilidad 
macroeconómica. 
El país ha mantenido una estabilidad 

macroeconómica durante mucho tiempo a 

través de un manejo fiscal prudente y una 

política monetaria consistente con el objetivo 

de metas de inflación. Es en este contexto que 

se hace necesario que la política fiscal funcione 

como un instrumento que permita reducir los 

efectos cuando se encuentre por debajo del 

ciclo económico. Para ello será importante el 

fortalecimiento de la administración tributaria, 

aunado a un cambio potencial sobre la 

presión tributaria existente, en un contexto 

de progresividad, mejorando los efectos 

redistributivos en un marco de la ampliación 

de la base existente. A esto se añade la mejora 

de los niveles de inversión que el gobierno 

necesita emprender, especialmente en sectores 

de educación y salud en el marco de eficiencia 

y transparencia; así como el impulso sobre 

la eficiencia y priorización del gasto público. 

Finalmente, es importante mantener gestiones 

que permitan mejorar los espacios fiscales del 

país, por ejemplo, las alianzas público-privadas 

para invertir en bienes públicos.

Promover la agenda de resiliencia 
ante desastres naturales y el cambio 
climático. 
Es necesario que el gobierno continúe 

trabajando en el impulso a las acciones de 

política orientadas a desarrollar resiliencia frente 

a los desastres naturales, sobre todo entre los 

más pobres. De acuerdo con ello es importante 

enfatizar los planes de gestión de riesgos y 

mecanismo de alerta temprana. Asimismo, es 

fundamental la implementación de acciones 

orientadas a mejorar la gestión de los recursos 

hídricos y revertir y prevenir en mayor medida la 

contaminación para proteger tanto la salud de las 

personas como el entorno natural, la adaptación 

a la alta vulnerabilidad y la adopción de medidas 

el ámbito económico, social y ambiental. 

Ciertamente son fundamentales los objetivos 

como la promoción de una agenda transversal 

en los planes del gobierno.

En términos generales, es fundamental el 

seguimiento a la implementación de la Ley Marco 

para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, 

la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del 

Cambio Climático y la Mitigación de Gases de 

Efecto Invernadero. Ciertamente, el líder del 

sector es el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, acompañado por actores 

gubernamentales, como los Ministerios de 

Agricultura, Energía, Economía, Salud, y Finanzas, 

entre otros, además de la sociedad civil y el 

propio sector privado.
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51Los análisis econométricos se han corrido en Stata y se encuentran disponibles previa solicitud.

Anexo II-151

Con la finalidad de reconocer los retornos a la 
educación se utiliza el modelo de Mincer con 
la corrección del sesgo de selección planteado 
por Heckman. En términos prácticos se estima 
un modelo PROBIT de «z» en función de «w» 
para la muestra total. A partir de las estimaciones 
de α obtener el ratio inverso de Mills:       , 
mientras que en la segunda etapa, utilizando los 
datos de la muestra con selección, es decir, las 
observaciones para las que 

El modelo empírico incorporó la edad, la edad al 
cuadrado, una dicotómica para saber si es parte 
de un grupo indígena, para género, para saber si 
la persona fue educada en un área rural o urbana, 
y tres más que indican el nivel de educación. Con 
los coeficientes estimados y las características de 
toda la población (15 años o más), se estimó el 
stock de capital humano.

No
indígena Indígena

Resultado de modelos minceriano 

Nota: *, **, ***, niveles de significancia al 0.1, 0.05 y 0.01.
Se corrieron test AIC, BIC y Hausman para determinar consistencia del modelo.

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la ENCOVI 2014.

Educación 
primaria

Educación 
primaria

Educación 
secundaria

Educación 
secundaria

Educación 
universitaria

Educación 
universitaria

Educación (1=
Urbana)

Edad

Experiencia

Dependientes
menores de 6

Dependientes
menores de 6

Dependientes
entre 6 y 12

Dependientes
entre 6 y 12

Sexo

Constante Constante

Casado

Casado

Sexo

Ingreso no laboral

-0.086

-1.13

-0.496**

(6.68)

0.515**

(4.86)

0.998**

(5.43)

0.16**

(8.20)

0.073**

(3.63)

0.001

-0.02

-1.308**

(9.45)

-0.431**

(4.86)

-0.067**

-1.71

1.351**

(14.55)

0.324**
(4.21)

0.569**
(5.02)

0.192**
(6.15)

0.05**
(5.81)

-0.001
(5.68)

-0.08**
(3.53)

-0.053**
(2.59)

0.064
-0.42

-6.805**
(35.93)

Modelo base

Variables

Sesgo de selección

No
indígena IndígenaVariables

-0.05

-1.34

-0.471**

(12.09)

0.283**

(5.87)

0.607**

(8.47)

0.114**

(7.53)

0.091**

(5.96)

0.075**

(2.73)

-1.115**

(9.42)

-0.851**

(5.87)

-0.07**

(2.94)

1.325**

(23.58)

0.25**

(6.76)

0.624**

(11.07)

0.136**

(7.19)

0.044**

(8.80)

-0.0001

(8.07)

-0.092**

(6.22)

-0.073**

(5.19)

0.135

(2.25)

7.033**

(62.49)

Obs

athrho

lnsigma

12,310 6,285

-1.261-1.016

-0.29**
(3.25)

-0.222**
(4.94)
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Variables Crecimiento económico Inversión (FBKF)

Resultado de modelos de distribución truncada

Nota: *, **, ***, niveles de significancia al 0.1, 0.05 y 0.01.

Fuente: Indicadores de desarrollo del Banco Mundial e índice de percepción de la corrupción.

0.32**

(2.33)

0.83***

(2.72)

-0.234*

(1.73)

-0.732**

(2.43)

0.103**

(2.32)

-0.428**

(2.41)

0.30**

(2.44)

0.458***

(3.36)

0.1147**

(2.17)

-0.079**

(2.45)

0.0138**

(2.15)

-0.428**

(2.41)

Modelo base

índice de percepción de la 
corrupción

Variable endógena rezagada

Inflación

Gasto de gobierno

Apertura ecónomica

Crecimiento de la población

Anexo II-2 Modelo de 
panel data
Mauro (1995), Rhama (2017) y el ICEFI (2018) 
establecen que la corrupción es uno de los 
rasgos sociales negativos que pueden ocurrir en 
el Gobierno, especialmente por el sesgo que sus 
autoridades pueden implementar para obtener 
beneficios personales a cambio del costo público. 
Estos autores toman como base metodológica el 
uso de datos del panel. Esta dinámica es ideal 
de acuerdo con la heterogeneidad observada 
por los países. Como variables dependientes 
se analizan el crecimiento económico y la 
inversión, mientras que como variables de 
control se incorporan el índice de percepción 
de la corrupción (IPC), el gasto de gobierno, la 
inflación, la apertura económica y el crecimiento 
de la población. Se considera la región CAPRD 
para el período 1996-2018, con datos anuales.

Donde i = 1, …,7, t = 1996, …, 2018, αi
* y λt  son el 

individuo (no observado) y los efectos específicos 
del tiempo, y ϵit es el error idiosincrático.
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Anexo II-3
En su estudio, Puig-Forne & Valente et al. (2016) 
determinan cuál es la probabilidad de que una 
mujer de distinto rango etario pueda estar 
ocupada. Se intuye que esta será positiva en 
la medida que se tengan mayores niveles de 
educación, pero será negativa en la medida 
que en el hogar existan ingresos del cónyuge. 
El modelo aplicado es simplemente la primera 
etapa del modelo minceriano; sin embargo, 
con la finalidad de tener una mejor intuición de 

los resultados se utilizaron los odd-ratios para 
discriminar de mejor forma la elasticidad.
En tal sentido, para poder estimar se aplica 
un modelo probabilístico que controle la 
probabilidad por factores de dependencia y de 
dominio:

Par.femeninajrt = α+ β(ingreso cónyuge) j+δ(edad)
j+γ(experiencia)j+Σj θj Zj+ε

Donde j representa a las personas; Zj son 
variables de control de tipo demográfico y 
sociodemográfico. Los resultados se presentan 

a continuación. Asimismo, los de nivel de 
clasificación para determinar si el modelo era 
consistente. 

Variables
Edad 15-25 Edad 15-25Edad 26-40 Edad 26-40Edad 41-65 Edad 41-65

Rango etario de la población femenina Odd-Ratio por rango etario

Resultado de modelos de distribución truncada

Nota: *, **, ***, niveles de significancia al 0.1, 0.05 y 0.01.

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la ENCOVI 2014.

Educación secundaria

Educación universitaria

Edad

Experiencia

Posee celular

Número de hijos
menores de 6

Número de hijos
menores de 12

Dominio (= 1 urbano)

Ingreso del cónyuge

Constante

Observaciones

Pseudo R2

Stat class

1,822 3,249 2,724

0.3058 0.2708 0.2358

80.78 77.84 78.56

0.806**

(0.007)

2.519**

(0.008)

0.936**

(0.007)

-0.019**

(0.001)

0.175**

(0.007)

-0.09**

(0.008)

0.842**

(0.001)

0.602**

(0.001)

-0.626**

(0.001)

14.764**

(0.007)

0.65**

(0.007)

1.09**

(0.007)

0.002**

(0.008)

-0.001**

(0.008)

0.052**

(0.008)

-0.602**

(0.008)

-0.276**

(0.008)

0.625**

(0.007)

-0.667**

(0.002)

5.448**

(0.007)

0.246894

(0.008)

0.457664

(0.007)

0.055334

(0.008)

-0.00086

(0.007)

0.053609

(0.008)

-0.10789

(0.007)

-0.00043

(0.008)

0.153059

(0.001)

-0.21029

(0.007)

0.707**

(0.008)

1.239**

(0.007)

0.177**

(0.008)

-0.003**

(0.007)

0.179**

(0.008)

-0.346**

(0.007)

-0.001**

(0.008)

0.509**

(0.001)

-0.673**

(0.007)

1.193**

(0.001)

0.274339

(0.007)

0.744063

(0.008)

-0.28645

(0.007)

0.005788

(0.001)

-0.05533

(0.007)

-0.02744

(0.008)

-0.00765

(0.001)

0.17304

(0.001)

-0.19172

(0.001)

0.21677

(0.007)

0.392176

(0.007)

-0.00058

(0.008)

-0.00015

(0.008)

-0.01523

(0.008)

-0.17347

(0.008)

-0.0795

(0.008)

0.168705

(0.007)

-0.19207

(0.002)
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Anexo II-4
Según Andrle et al. (2018), en su estudio sobre el 
efecto de remesas y oferta de trabajo, dado que 
las remesas son una transferencia de ingresos, 
se podría concluir que estas pueden tener un 
efecto negativo en la participación en el mercado 
laboral, desde la óptica de quienes sí las reciben, 
pues podrían sustituir con ellas los ingresos que 
se podrían obtener vía remuneraciones por 
trabajo. Por otro lado, este proceso puede estar 
plagado de graves problemas de riesgo moral 
(Chami, Fullenkamp y Jahjah, 2003), ya que estos 
flujos ocurren bajo información asimétrica: la 
distancia que separa al remitente y al receptor 
hace difícil su monitoreo. Estos problemas de 
riesgo moral pueden inducir a los destinatarios 
a desviar recursos para consumo de ocio. En tal 
sentido para poder estimar los efectos de las 
remesas sobre el mercado laboral se ha estimado 
una especificación estándar de un modelo de 
distribución truncada tipo tobit de la siguiente 
manera:

Donde j representa a las personas, Zj son 
variables de control de tipo demográfico y 
sociodemográfico. Los resultados se presentan a 
continuación. Se aplicaron los criterios de Akaike 
y Schwarz para determinar la consistencia del 
modelo.

Variables
Edad 15-25 Edad 15-25Edad 26-40 Edad 26-40Edad 41-65 Edad 41-65

Hogares que reciben remesas Hogares que no reciben remesas

Resultado de modelos de distribución truncada

Nota: *, **, ***, niveles de significancia al 0.1, 0.05 y 0.01.

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la ENCOVI 2014.

Salario semanal

Educación 
primaria

Educación 
secundaria

Educación 
universitaria

Edad

Experiencia

Hijos menores 
de 6

Hijos menores 
de 12

Zona_1

Zona_2

Zona_3

Zona_4

Zona_5

Zona_6

Zona_7

Constante

Var (ln. horas 

semanales)

0.337**

(6.81)

0.036*

(2.83)

0.152**

(3.60)

-0.425**

(5.07)

0.131*

(2.05)

-0.003

-0.99)

0.01

-0.59

-0.026

-0.56

0.084

-1.11

-0.049

-0.58

0.024

-0.32

0.04

-0.52

0.048

-0.68

0.048

-0.68

-0.006

-0.07

-0.169

-0.13

0.137**

(9.80) 

0.263**

(4.43)

0.066*

(2.38)

0.28**

(8.50)

-0.456**

(11.61)

0.004**

(3.22)

-0.004**

(2.70)

0.001

-0.1

0.007

-0.72

-0.027

-0.63

0.009

-0.19

0.011

-0.26

0.009

-0.21

0.019

-0.47

-0.003

-0.08

0.01

-0.21

1.747**

(4.00)

0.126**

(6.01) 

0.366**

(7.42)

-0.015

-0.15

-0.322**

(2.83)

-0.765**

(4.66)

0.232*

(2.29)

-0.004*

(2.03)

-0.088

-1.89

-0.068

-1.27

0.066

-0.39

0.014

-0.08

0.298

-1.74

0.158

-1.05

0.255

-1.62

0.275

-1.85

0.225

-1.03

-2.486**

(2.30)

0.151**

(7.97) 

0.323**

(3.70)

0.042*

(2.38)

0.212**

(8.42)

-0.478**

(14.40)

0.027*

(1.98)

-0.002**

(2.89)

0.013*

(2.8)

0.002

-0.27

0.035

-0.98

-0.025

-0.67

0.009

-0.28

0.081*

(1.98)

0.065*

(2.03)

0.063*

(1.98)

0.07

-1.85

1.89**

(4.30)

0.13**

(9.41) 

0.347**

(6.36)

-0.132

-1.06

-0.47**

(3.03)

-1.192**

(5.59)

0.468**

(2.95)

-0.01*

(1.98)

-0.296**

(3.06) 

-0.222

-1.14

-0.263

-1.1

-0.259

-0.73

0.367

-1.39

-0.068

-0.29

-0.02

-0.07

0.278

-1.2

0.08

-0.27

-3.318

-0.62

0.066**

(4.24)

0.58**

(8.57)

0.071

-0.42

-0.253**

(2.89)

-1.007**

(3.58)

0.033*

(1.98)

-0.000*

(2.33)

0.224

-1.9

0.074

-1.11)

-0.272

-1.19

-0.489

-1.64

-0.12

-0.63

0.024

-0.12

-0.262

-1.21

-0.017

-0.1

0.097

-0.43

-1.661**

(2.00)

0.229**

(7.94)

Observaciones

Pseudo R2

784 3,107 2,593 136 127 126

0.3058 0.2708 0.2358 0.2390 0.3544 0.2744
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4.77

3.57

1.71

(0.93)

2.04

0.44

(0.01)

Tabla III.I Tasa de crecimiento del PIB, PIB per cápita e inflación de El Salvadora.Contexto 
económico

En el pasado reciente El Salvador registró 
un comportamiento macroeconómico 
relativamente estable. Ciertamente el país 
ha llevado a cabo importantes reformas 
sobre todo en la década de 1990, dentro 
de las cuales se destacan la liberalización 
comercial y de la cuenta de capitales53. 
De manera subsecuente, a inicios de 
la década de 2000 se implementó el 
proceso de dolarización de la economía, 
el establecimiento de zonas libres, la 
implementación de acuerdos comerciales, 
la modernización del sistema bancario, la 
profundización en la reforma del sistema 
de pensiones, así como reformas fiscales, 
marcos regulatorios sectoriales, políticas de 
educación y salud, y políticas de inversión 
en áreas de infraestructura productiva y 
energía, entre las más importantes.

En términos generales, las reformas y el 
contexto internacional suscitado en los años 
noventa produjeron una tasa de crecimiento 
que promedió el 3.6%. No obstante, se 
destaca que, en la década posterior, el país 
se vio afectado por fenómenos naturales y 
una caída en los términos de intercambio 
(inducida por el aumento de los precios del 
petróleo), además de la crisis económica 
mundial de 2008-2009, que produjeron una 
desaceleración de la economía del país el 
cual registró un crecimiento promedio del 
1.5%, con nivel de inflación a un dígito. En 
el quinquenio 2010-2015 se destacó una 
mejora en la tasa de crecimiento económico 
(2.5%) impulsado por un contexto externo 
más favorable; así como un mayor 
dinamismo en sectores como construcción, 
bienes inmuebles, transporte y comercio, 

Fuente: Elaboración propia con información indicadores de desarrollo del Banco Mundial y de la SECMCA.

1,443.4

2,432.5

3,413.6

3,806.0

3,910.3

4,067.7

4,187.3

1990-1999

2000-2009

2010-2015

2016

2017

2018

2019

3.6

1.5

2.5

2.5

2.3

2.5

2.5

Tasa de crecimiento 
del PIB InflaciónPeríodo/año

PIB per cápita
(valores corrientes 

USD)

 52El estudio utiliza una base documental amplia, no obstante, destacan un par de evaluaciones previas que han sido formuladas para El Salvador: El Pacto para el Crecimiento: El 
Salvador «Análisis de Restricciones» (2011), Banco Central de Reserva (BCR); y El Salvador: Building on Strengths for a New Generation (2015), Humberto López y Felipe Jaramillo, 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
53Se añaden algunas más, tales como la desregulación y privatización de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, y la reforma del sistema de pensiones en torno a las 
administradoras privadas de los fondos.
54 El índice de Hirschman-Herfindahl (IHH) se utiliza para medir la concentración de un mercado o de los productos exportados, y se calcula como la suma de los cuadrados de 
la participación de cada producto                    . Donde «s» es el valor de las exportaciones de cada bien respecto del valor total. Se dice que un mercado o los productos son 
concentrados cuando el IHH es mayor a 2,000; concentración moderada es entre 1,000 y 1,500; poco concentrado es menos de 1,000.

pero se evidenció una desaceleración en la 
tasa de crecimiento de los sectores agrícola 
y manufacturero (quienes representan el 
21.0% del PIB). 

Finalmente, durante el período 2016-
2019, la tendencia del crecimiento 
económico promedió un valor del 2.5%, 
con características similares a la observadas 
en el quinquenio previo. Entre tanto, 
el país mantuvo una inflación del 1.7%, 
influenciada fuertemente por su condición 
dolarizada.

A nivel del sector externo, las exportaciones 
de 1990 a 1999 promediaron un 
crecimiento del 18.0% anual, liderado 
especialmente por productos como café, 
papel, cartón y azúcares. En ese sentido, 
los niveles de concentración de la matriz 
productiva exportadora observados para 
ese período mostraban un índice de 
Herfindahl-Hirschman (IHH)54 de 1,149. Para 

la siguiente década (2000-2009) se apreció 
una reducción del crecimiento de las 
exportaciones al 5.0% anual; sin embargo, 
se decantó por productos con mayor 
valor agregado como prendas de vestir 
en primer lugar, seguido por café, papel 
y plásticos, lo que reflejó un importante 
nivel de concentración, tal que el IHH cayó 
a 488. En el sexenio 2010-2015 se observó 
un crecimiento de estas en torno al 6.0%, 
que mostró una mayor preponderancia 
de prendas de vestir,  plásticos, papel y 
café en cuarto lugar, con un aumento del 
IHH a 784. Esta tendencia se extrapoló al 
intervalo 2016-2019 y se mantuvieron las 
participaciones observadas.

Por el lado de las importaciones, el país 
observó un crecimiento en torno al 
34.0% durante el período 1990-1999. Los 
combustibles, las máquinas y aparatos 
industriales y los vehículos fueron los 
rubros con mayor relevancia. Entre tanto, 

III.1. Dinámica del crecimiento económico 
de El Salvador: hechos estilizados
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para el período 2000-2009, el promedio 
de crecimiento de estas presentó 
valores cercanos a cero (por los efectos 
mencionados de la naturaleza y la crisis 
económica de los años 2008-2009). Para el 
período 2010-2015, la tasa de crecimiento 
observada fue del 2.0% con participantes 
relevantes en la matriz de importación 
de productos como los combustibles, 
cereales, hierro y productos agrícolas, que 
transciende hasta los años recientes.

El déficit de la balanza comercial del país 
con respecto al PIB registró un porcentaje 
para el primer intervalo en análisis (1990-
1999) del 17.4%, y aumentando (más 
negativo) al 23.3% (durante el período 
2000-2009) hasta una caída (menos 
negativo) del 8.6% en el tramo 2010-
2015. Se debe mencionar que, a lo largo 
del período, el país mostró una relación 
de descalce creciente a nivel comercial 
con una tasa decreciente (relativamente 
similar al observado en el Triángulo Norte 
de Centroamérica). En tal sentido, se debe 
acotar que su financiamiento ha provenido 
de las transferencias unilaterales (remesas 
principalmente), cuya participación con 
respecto al PIB del país ha pasado de un 
promedio de 12.4% para la década de 1990 
a 1999, a valores del 21.0% durante el año 
2019; mientras que la inversión extranjera 
directa reflejó una posición de menor 
escala, que representó en promedio cerca 
del 2.4% del PIB para el período.

Finalmente, el déficit de la cuenta corriente 
de la balanza de pagos como porcentaje 
del PIB promedió un valor de 2.3% para la 
década inicial analizada, y aumentó luego 
a 4.5% para el período 2000-2015 y cerca 
del 5.0% para el intervalo 2010-2015. Este 
aspecto no es menor y debe ser analizado 
con detenimiento, especialmente por su 
sostenibilidad de largo plazo.

En términos fiscales, El Salvador presentó un 
importante número de reformas tributarias, 
al menos ocho significativas durante el 
período en análisis: el impuesto del valor 
agregado (1995), cambios en el impuesto 
sobre la renta (2005, 2009 y 2011), impuesto 
a la transferencia de bienes muebles (2005), 

Figura III-I Balanza comercial de El Salvador (millones de USD)

Figura III-2 Remesas de El Salvador (millones de USD y porcentaje del PIB)

Fuente: Elaboración propia con información de la SECMCA.

Fuente: Elaboración propia con información de la SECMCA.
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impuesto a las operaciones financieras 
(2014), reformas para reducir la evasión 
(2004), fortalecimiento de la administración 
fiscal y de aduanas hasta temas relacionados 
con la regulación (2009). Los resultados 
observados muestran que durante el 
período 1990-1999 el país presentó un 
déficit fiscal que promedió 0.14% con 
respecto al PIB. Entre tanto, se observó una 
reversión de este para la década siguiente, 
y promediando -2.16% con respecto al PIB 
(valor influenciado fuertemente por la caída 
de los ingresos de 2009). El sexenio 2010-
2015 mostró un valor en torno al -2.1% del 
PIB, que mejoró para el pasado reciente 
con valores cercanos al 1.0% del PIB.

En términos generales, se destacaron 
algunos problemas estructurales 
relacionados con el marco de nivel de 
recaudación observado (que promedió 
para los últimos años un valor del 18.0% 
del PIB, similar a la de Honduras como las 
más altas de la región, pero inferior al de 
América Latina, el cual fue del 19.5%) y los 
niveles de evasión (que promediaron los 
USD 800 millones, es decir, un 3.0% del PIB), 
entre otros. Por el lado del gasto, destacó su 
nivel de rigidez en torno al 81.0%; mientras 
que, desde la perspectiva social, este se 
ha reducido y se han observado niveles 
similares entre 2005 y 2018 cercanos al 
8.0% del PIB (ICEFI 2019).

En términos de la deuda, a nivel del Gobierno 
Central para la década de 1990 presentó 
un porcentaje del 31.1% del PIB, que luego 
se amplió al 42.2% (durante el período 
2000-2009); mientras que para el intervalo 
2010-2015 este subió a un parámetro del 
60.7% en promedio, hasta encontrarse 
en el año 2019 en 70.0% del PIB55. Es 
importante mencionar que el Gobierno de 
El Salvador ha realizado sus contrataciones 
de deuda a través de préstamos de apoyo 
presupuestario, emisión de Eurobonos, 
emisión de deuda de corto plazo (LETES) y 
certificados de inversión previsional (CIP), 
estos últimos destinados a cubrir el fondo de 
obligaciones previsionales (FOP). En años 
recientes, el endeudamiento manifiesta 

Figura III-3 Ingresos, gastos y déficit fiscal de El Salvador (millones de USD y 
porcentaje del PIB)

Figura III-4 Deuda del gobierno central de El Salvador (porcentaje del PIB)

Fuente: Elaboración propia con información de la SECMCA.

Fuente: Elaboración propia con información del SECMCA.
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 55Es importante mencionar que en 2001 se llevó a cabo en el país la privatización del sistema de pensiones, aspecto que conduce a que la cuenta financiera de El Salvador tenga 
dos mediciones: el déficit incluyendo el sistema previsional y un déficit «sin incluir el sistema previsional».

Tendencia
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una trayectoria de mayor contratación de 
préstamos extranjeros, en particular por la 
colocación de Eurobonos emitidos por el 
Gobierno y se debe agregar el FOP. 

Por otro lado, en términos de calificación 
crediticia, El Salvador mostró un nivel 
relativamente estable en las décadas de 
1990 y 2000, no es sino hasta inicios de 
2012 y 2013, cuando el país mostró un 
deterioro de su calificación de deuda 
soberana, influenciada por la perspectiva 
de crecimiento y su incidencia en los 
indicadores de sostenibilidad de la 
deuda. Luego, durante el año 2014, se 
observaron factores de riesgo como 
el debilitamiento de la formulación de 
políticas públicas, las perspectivas del país 
para el crecimiento económico, el deterioro 
del endeudamiento público debido a los 
grandes déficits primarios y el costo de 
pensiones, junto con otros como la carencia 
de instrumentos monetarios y los altos 
índices de criminalidad.

Ahora bien, durante 2017 se observó 
una delicada situación de riesgo país, 
influenciada por los pagos perdidos sobre 
los bonos relacionados con las pensiones, 
y su incidencia en la perspectiva de pago 
de las obligaciones de deuda pública. 
Todo ello junto con la falta de acuerdo para 
emitir deuda a largo plazo que aumentó 
los riesgos de liquidez del gobierno, el 
deterioro fiscal más rápido de lo esperado, 
el empeoramiento de la dinámica de 
la deuda pública y los bajos niveles de 
competitividad. Para 2019, la condición 
mejoró con atenuantes como una posición 
favorable del sector bancario, e indicadores 
sociales relativamente mejor posicionados. 

No obstante, se mantienen riesgos relativos 
al acceso a financiamiento del gobierno y 
rigideces presupuestarias, la alta exposición 
al sector externo e imposibilidad de hacer 
frente a shocks, la baja tasa de crecimiento 
o el entorno político. Desde la perspectiva 
del sistema financiero, entre 1990 y 1999, 
el país llevó a cabo un ordenamiento 
del mercado financiero y se aprobaron 
la Ley de Casas de Cambio, la Ley de 
Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos 

Figura III-5 Calificación de riesgo país de El Salvador (incluye calificación crediticia 
de Fitch, Moody’s y S&P)

Fuente: Elaboración propia con información de las calificaciones  definidas por distintas calificadoras de riesgo. 
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y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, la 
Ley de Privatización de Bancos Comerciales 
y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, y la 
Ley Orgánica de la Superintendencia del 
Sistema Financiero, junto con la nueva Ley 
Orgánica del Banco Central de Reserva 
de El Salvador (se destaca la prohibición 
de financiar directa o indirectamente al 
Estado); también se aprobó la Ley del 
Mercado de Valores y se creó el Instituto de 
Garantía de los Depósitos. 

Luego, a partir de 2000, entró en vigor 
la Ley de Integración Monetaria (que 
estableció que el dólar estadounidense 
sería moneda de curso legal en el país 
y estableció el cambio de ¢8.75 por un 
dólar), y otros marcos jurídicos orientados 
a mejorar las fusiones y contribuir con 
la transformación del sistema bancario 
del país. Finalmente, durante el pasado 
reciente se añadió la aprobación de la 
integración de la supervisión bajo una sola 
superintendencia, el traslado de la función 

de regulación al Banco Central de Reserva 
(BCR), la Ley de Fondos de Inversión, el 
desarrollo normativo para reactivar la 
función de Prestamista de Última Instancia 
del BCR y la Ley de Inclusión Financiera.

En términos de cifras, a partir del año 
2000 hasta 2018, el país registró una tasa 
de crecimiento promedio anual de los 
depósitos del 4.7%; mientras que a nivel 
de créditos estos observaron el 3.9% 
y alcanzaron valores de USD12,988.7 
millones y USD14,762.2 millones, 
respectivamente (sobre un PIB para dicho 
año de USD26,056.9 millones).
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1.71%

0.81%

1.75%

0.42%

1.50%

-0.42%

4.45%

0.50%

3.32%

0.61%

5.45%

1.17%

2.41%

0.94%

0.17%

2.20%

II.2. Principales determinantes y restricciones del 
crecimiento económico

a.Costos de 
financiamiento

De acuerdo con Hausmann et al. (2005), el 
primer eslabón del árbol de decisión es un 
análisis sobre el costo de financiamiento. 
Desde esta perspectiva, aspectos que tienen 
que ver con la dificultad de poder obtener 
financiamiento interno, especialmente con 
elementos vinculados con el funcionamiento 
de los mercados nacionales de capital, 
las estrategias implementadas por la 
banca, las tasas de interés o los colaterales 
exigibles, pueden afectar la posibilidad 
de un mej or crecimiento económico del 
país. En este apartado se complementa un 
análisis sobre los efectos que representan 
para el crecimiento la falta de acceso a 
financiamiento externo (especialmente por 
las condiciones de mercado), la posición 
crediticia del país, así como elementos 
relacionados con la sostenibilidad de 
su deuda, entre otros. En tal sentido, a 
continuación, se desagregan algunos de 
estos elementos con la finalidad de conocer 
su estado y potencial incidencia.

Al transversalizar los cuatro elementos 
definidos en la metodología para 
determinar si existe una restricción 
vinculante, se comprueba el cumplimiento 
parcial (mas no total) de los nodos 
examinados. No obstante, aspectos como 
la baja rentabilidad del capital, un sistema 
financiero con sesgos hacia créditos de 
corto plazo, marcos estratégicos con 
líneas de acción orientadas a créditos 
de consumo, una calificación de riesgo 
alta, así como temas vinculados con la 
sostenibilidad de la deuda, constituyen 
un marco de potenciales aspectos que 
deben ser considerados por su permisible 
transformación en una restricción en el 
mediano plazo.

Figura III-6 Diagnóstico de crecimiento económico (nodo de financiamiento)

Tabla III-2 Tasa de crecimiento del PIB, del TFP, del capital y el trabajo

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la propuesta de Hausmann et al. (2005).

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.

Variables 1960-1990 1990-1999 2000-2009 2010-2018

Tasa de crecimiento promedio del PIB

Tasa de crecimiento de la TFP

Tasa de crecimiento del capital

Tasa de crecimiento del trabajo

Restricciones al 
Crecimiento económico

Alto costo de
financiamiento

Financiamiento 
internacional 

deficiente

Financiamiento 
local deficiente

Intermediación 
deficiente

Poco Ahorro
interno
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De acuerdo con estudios recientes sobre 
la descomposición y evaluación de la 
productividad (TFP, por sus siglas en inglés) 
de El Salvador (UCA 2017) y su incidencia 
en el crecimiento económico, se observa 
una baja contribución, sobre todo porque 
la rentabilidad del capital es muy baja y la 
contribución del trabajo ha sido incipiente 
para poder compensarla. Por otro lado, 
los niveles de inversión en el país han sido 
relativamente bajos.

En general, un elemento necesario para la 
atracción de inversiones es que la misma 
provea niveles de rendimiento superiores 
a los presentados por las tasas de interés 
de depósitos del sistema financiero. La 
evidencia muestra que la participación de 
la inversión con respecto al PIB (formación 
bruta de capital fijo) durante el período en 
análisis se mantiene con valores en torno 
al 17.5% (mientras que la observada para 
América Latina es del 20.0%). Esto sugiere 
que los rendimientos observados para la 
misma pueden ser bajos, que el costo de 
oportunidad puede ser alto y que existen 
restricciones para poder acceder al crédito.

Por definición, se reconoce que cuando se 
llevan a cabo inversiones productivas de 
largo plazo, estas estarán condicionadas a 
que la rentabilidad del capital sea mayor 
que la tasa de interés del sistema financiero. 
En tal sentido, si la rentabilidad marginal 
del capital es mayor que el precio de los 
activos (medidos por la tasa de interés), el 
precio de los bienes de capital tendería a 
ser normal y por lo tanto, la producción de 
este continuaría (Minsky, 2008). Aplicado 
el concepto a El Salvador y de acuerdo 
con Hausmann et al. (2005) y Cabrera et al. 
(2012), la rentabilidad del capital en el país 
es baja, aspecto que se traduce en una baja 
inversión en el país y que se corrobora al 
mostrar que esta se encuentra por debajo de 
la rentabilidad de los depósitos. En esa línea, 
y de acuerdo con el marco metodológico 
establecido, es importante conocer el costo 
financiero y la intermediación vigente, para 
luego concentrarse en las áreas de acceso a 
financiamiento externo y el ahorro nacional. 

Figura III-7 Formación bruta de capital fijo con respecto al PIB (porcentaje)

Figura III-8 Tasa de interés real de préstamos y depósitos, productividad del capital 
y margen de ganancia de bienes

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Central de Reserva (BCR).
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i.Tasas de interés

Por facilidad, para el costo de financiamiento 
se utiliza como proxy la tasa de interés real, 
en tal sentido, si se observa un valor que no 
es relativamente alto a nivel histórico y en 
comparación con otros países, se puede 
inferir que la demanda de inversión podría 
ser una restricción (Hausmann y Rodrik, 
2005). De acuerdo con la estimación se 
demuestra que el país presenta una tasa 
de interés con sesgo hacia la izquierda 
(tendiente a cero), por lo que existe una 
diferencia con el resto de la muestra; 
se valora a priori que la rentabilidad de 
El Salvador es ligeramente inferior a la 
mostrada por otros países con similares 
condiciones.

Por facilidad, para el costo de financiamiento 
se utiliza como proxy la tasa de interés real, 
en tal sentido, si se observa un valor que no 
es relativamente alto a nivel histórico y en 
comparación con otros países, se puede 
inferir que la demanda de inversión podría 
ser una restricción (Hausmann y Rodrik, 
2005). De acuerdo con la estimación se 
demuestra que el país presenta una tasa 
de interés con sesgo hacia la izquierda 
(tendiente a cero), por lo que existe una 
diferencia con el resto de la muestra; 
se valora a priori que la rentabilidad de 
El Salvador es ligeramente inferior a la 
mostrada por otros países con similares 
condiciones.

Como se ha mencionado, El Salvador 
ha mantenido una tasa de inflación baja 
(inclusive negativa en algunos años), 
aspecto que por construcción afecta la tasa 
de interés real manteniéndose esta también 
a la baja a lo largo del tiempo. Esta situación, 
al ser comparada con los otros países del 
Triángulo Norte de Centroamérica, brinda 
una posición relativamente baja. Por último, 
al relacionar la tasa de interés real con 
el flujo de inversión, se destaca que en la 
medida que existe una disminución de la 
tasa y que conduce a un incremento en los 
niveles de inversión, podría estarse ante 
una restricción de acceso al financiamiento 
(Hausmann & Rodrik, 2005).
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Figura III-9 Países seleccionados: tasa de interés real y PIB per cápita 2017

Figura III-10 Países seleccionados: tasa de interés real de los préstamos

Nota: Para calcular el margen de ganancia de los bienes se tomó como proxy la tasa de crecimiento del valor 
agregado de la manufactura.

La rentabilidad del capital se calculó sobre la base del share values de capital de Morley, Robinson y Pïñeiro (2011), 
aplicados al nivel de crecimiento económico.

ME: Moneda extranjera.

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Central de Reserva (BCR) e indicadores de desarrollo del 
Banco Mundial.
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En esa línea, El Salvador muestra una 
relación descendente entre ambas variables 
partiendo de 2006, la cual evidencia 
que cambios potenciales en los niveles 
de inversión pudieron ser afectados por 
variaciones en los niveles de oferta. Como 
ejemplo destaca que un aumento de 300 
puntos básicos de tasa (entre 2012-2017) 
se tradujo en una leve reducción de 1.7 
puntos porcentuales de la inversión (toma 
como proxy a la formación bruta de capital 
como porcentaje del PIB). De acuerdo con 
Cabrera et al. (2012), y en coincidencia con 
sus hallazgos, estos resultados pueden ser 
una evidencia de la neutralidad de la tasa 
de interés, y su incidencia en que el acceso 
al financiamiento puede ser una restricción, 
pero la misma se asocia a una porción 
relativamente baja de la economía por la 
sencilla razón de que las tasas utilizadas 
pueden estar a disposición de una poca 
cantidad de prestatarios.

ii. Acceso a crédito e 
intermediación financiera

Un segundo elemento de atención es el 
acceso a crédito desde la perspectiva de 
los pequeños empresarios. Según Pages 
(2011), se establece que algunos de 
los factores determinantes de la brecha 
de productividad entre las grandes y 
pequeñas empresas son las diferencias 
en el acceso al crédito, el uso de la 
capacitación, la intensidad de la innovación 
y las certificaciones de calidad, elementos 
que están relacionados con la adquisición 
de mejores tecnologías. Por su parte, para 
Rojas (2017), dejado a su propia dinámica, 
el mercado tanto de deuda como de capital 
tiende a producir un nivel subóptimo de 
financiamiento a las mype.

En ese contexto, a nivel de la oferta, 
el análisis establece que dentro de las 
restricciones observadas se citan asimetrías 
y costos de información, riesgo moral 
y costos de agencia o asimetrías en la 
distribución inicial de riqueza que poseen 
los participantes en el mercado. Mientras 
que, a nivel de la demanda, aspectos como 
conocimiento sobre el financiamiento, 
problemas de selección adversa y temas 

Figura III-11 Inversión como porcentaje del PIB y tasa de interés real

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Central de Reserva (BCR) e indicadores de desarrollo del 
Banco Mundial.
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Figura III-12 Monto promedio de créditos por sector económico (USD)

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). 
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sobre las habilidades para el desarrollo 
de modelos de negocios son algunos que 
afectan la condición de acceso. Por otro 
lado, temas especiales como costos fijos 
de los préstamos, ejecución de contratos o 
costos relacionados con la quiebra también 
constituyen una restricción.

La distribución de la cartera crediticia de 
El Salvador para el año 2018 (cercana a 
los USD12,341.4 millones) muestra que 
el 35.0% se orientó al consumo, seguido 
por los créditos de vivienda con un 20.0%, 
el sector comercio con el 13.0% del total 
y la manufactura con el 11.0%; mientras 
que el 21.0% restante se distribuye 
entre los sectores agropecuario, minería, 
construcción, servicios públicos, comercio, 
transporte y servicios. Esta concentración se 
afianza al calcular el IHH que establece un 
valor de 1,835.4.

A nivel de empresas, y de acuerdo con el 
Panorama Financiero de la Superintendencia 
de El Salvador (2018), el total de créditos 
por monto aumentó en USD325.0 millones 
entre los años 2017 y 2018; la manufactura 
(37.0% del total) y el comercio (33.0% 
del total) fueron los que presentaron 
un mayor dinamismo. No obstante, en 
términos de número de créditos otorgados, 
se mostró una disminución en dicho 
período de 16,198 créditos, lo que afectó 
principalmente por la demanda del sector 
comercial y de vivienda. Por último, y de 
acuerdo con datos del sistema financiero, 
las tasas efectivas ponderadas más altas 
fueron 11.2% en transporte, almacenaje 
y comunicaciones, 10.1% en el sector 
agropecuario, 9.6% en comercio y 9.5% en 
actividades no clasificadas. Las tasas más 
bajas fueron para electricidad, gas, agua 
y servicios sanitarios con 7.0%, industria 
manufacturera con 7.1% e instituciones 
financieras privadas con 8.0%.

Desde la perspectiva de la demanda, 
la última encuesta nacional de micro y 
pequeñas empresas (CONAMYPE 2017), 
aplicada a 317,795 unidades económicas, 
muestra que el 33.9% fueron clasificadas 

como emprendimientos (subsistencia), 
mientras que el 60.8% de las unidades 
económicas lo constituyen microempresas, 
y el 5.3% son pequeñas empresas. Por otra 
parte, las mype encuestadas emplean un 
total de 854,732 personas. En tal sentido, 
los resultados de la encuesta mostraron 
que el 67.5% de las empresas declararon 
que la principal fuente de financiamiento 
utilizada para el inicio de operaciones 
provino de recursos propios; el 10.7%, 
de la banca privada; 9.3%, de fondos a 
familiares y amistades; el 3.2% lo hizo a 
través de un prestamista; el 2.8%, a través 
del sistema Fedecrédito, y el restante 6.7%, 
mediante otros mecanismos como bancos 
y entidades financieras públicas, sistema 
cooperativo y bancos comunales, ONG y 
donaciones.

Según un estudio sobre el tema 
(CONAMYPE-2004), en la medida 
que la empresa crece de tamaño su 
probabilidad de acceso a crédito en el 
sistema financiero tiende a aumentar en 

términos relativos, hipótesis avalada con 
los datos recientes, pues se declaró que a 
nivel de microempresas el 12.0% obtuvo 
créditos a través de la banca comercial 
o privada; mientras que en términos de 
las pequeñas empresas el valor sube al 
18.4%. Esto corrobora el hecho de que 
entre más grande es la empresa, mayor 
es la capacidad para proveer las garantías 
exigidas al momento de realizar un crédito 
ante una entidad financiera, dado su grado 
de formalización. Otro hallazgo relevante es 
que el 22.3% de las empresas encuestadas 
solicitaron un crédito al sistema financiero 
(cerca de 70,982 empresas), de los cuales el 
96.7% cumplió con las condiciones para la 
aprobación. Además, 3.3%, a quienes no les 
fue aprobado, arguyó que aspectos como 
la inexistencia de una garantía hipotecaria 
(27.2%), la falta de firma solidaria o fiador 
(14.6%), falta de garantía prendaria (11.8%), 
falta de formalización de la empresa 
(10.0%), récord crediticio deteriorado 
(7.1%), falta de contabilidad (2.7%) o falta 
de línea especial de crédito (1.2%) fueron 

56 El resto corresponde a aspectos diversos no especificados (25.5%).

378.4

6.3

1,188.9

411.9

219.0

1,678.8

254.7

994.1

422.1

148.9

5,703.1

401.0

5.1

1,310.0

467.0

268.8

1,786.7

278.1

1,032.6

329.6

149.1

6,028.0

22.6

-1.2

121.1

55.1

49.8

107.9

23.4

38.5

-92.5

0.2

324.9

40,252.0

64.0

10,365.0

3,643.0

115.0

66,154.0

5,852.0

14,929.0

1,629.0

2,244.0

145,247.0

38,906.0

64.0

10,068.0

3,129.0

105.0

52,355.0

5,935.0

15,071.0

1,291.0

2,125.0

129,049.0

-1,346.0

0.0

-297.0

-514.0

-10.0

-13,799.0

83.0

142.0

-338.0

-119.0

-16,198.0

Fuente: Elaboración propia sobre la base del documento Panorama Financiero, preparado por la Superintendencia 
del Sistema Financiero de El Salvador (2018).

Tabla III-3 Saldos y número de préstamos por sector económico

Sector

Saldo adeudado (USD millones) Número de préstamos

2018 2019 2018 2019Dif. Dif.

Vivienda

Minería 

Manufacturero

Construcción

Servicios públicos

Comercio

Transporte

Servicios

Instituciones financieras

Otras actividades

Total
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las causas más relevantes56. Asimismo, el 
restante 77.7% del universo de empresas 
que no solicitaron créditos estiman que 
no contaban con la condición para poder 
acceder.

En ese sentido, y de acuerdo con Peña, J. 
(2017), la tasa de interés nominal aplicada 
vía crédito individual para los mype es 
de entre el 25.0 y el 30.0% anual. Por 
otro lado, y según el mismo estudio, los 
créditos en vigencia que reportaron las 
empresas presentaron en su gran mayoría 
una garantía de fiador o codeudor (93.3%); 
en cambio, el 6.7% restante presentó 
garantías hipotecarias, bienes del hogar 
y otros. El análisis coincide en que el 
proceso de solicitud y el otorgamiento de 
créditos, y la valoración que le dan a los 
diferentes requerimientos, especialmente 
de garantías, constituye el principal 
obstáculo que afecta a las micro y pequeñas 
empresas, tal que representa el 78.0% del 
total de créditos denegados. Finalmente, 
un breve análisis comparativo regional 
donde se valora el porcentaje de empresas 
que accedieron a créditos del sistema 
financiero para la compra de activos fijos 
destaca que en promedio menos del 28.0% 
de las pymes lo hizo; El Salvador es el caso 
extremo con el valor menor al 17.0%.

Este escenario establece como una 
condición latente la restricción de acceso 
al crédito. De acuerdo con Cabrera et 
al. (2012), al ser esta una restricción, las 
empresas en estudio tratan de acceder 
a financiamiento vía crédito al consumo, 
aspecto que tiene implicancias importantes 
desde las perspectivas de la tasa y el 
plazo, dada la temporalidad del crédito. 
Autores como Peña, J. (2017) coinciden 
con esta argumentación y subrayan que 
el riesgo de crédito o las estrategias del 
mercado financiero (internacionalizado) 
especializadas hacia créditos a los hogares 
son aspectos que condicionan el acceso, 
y obligan a la toma de préstamos de muy 
corto plazo que inciden en la viabilidad 
para la adquisición de activos de capital, 

y que requieren una temporalidad para 
producir rentabilidad de mediano plazo57.

iii. Ahorro nacional

Siguiendo a Cabrera et al. (2012), se ha 
llevado a cabo un análisis de causalidad 
de tipo Granger Causality con el fin de 
determinar la relación y dirección entre las 
variables del ahorro nacional y el PIB. De 
acuerdo con esto, la precedencia de una 
variable con respecto a la otra brindaría 

57 Es necesario apuntar que, por las características del SF salvadoreño, un incremento de riesgos exacerbaría el apetito de riesgo de los bancos y una contracción del crédito, en 
detrimento mayoritario para el sector mipyme e informales. Esto, profundizado por la ausencia de herramientas de política monetarias expansivas.

Figura III-13 Porcentaje de empresas que pudieron acceder a crédito según 
tamaño

Fuente: Elaboración propia sobre The World Bank Enterprise Survey, 2016.

Costa Rica

Nicaragua

Guatemala

Honduras

El Salvador

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Gran empresa

Ln del PIB

Δ Ln del PIB

8.04

7.81

0.018

0.020

Variables Variables X2 p-valor

Ln del ahorro

Δ Ln del ahorro

Años: 1993-2018 

Obs: 37

Número de rezagos: 2

Tabla III-4 Modelo de causalidad entre el PIB y el ahorro nacional

Fuente: Elaboración propia con información del BCR.

razones sobre «¿cuál causa a cuál?», es 
decir, si la gente ahorra más y mejora su 
restricción presupuestaria se convergería a 
que los ahorros causan riqueza; entre tanto, 
si la gente se hace rica y por lo tanto ahorra 
más, entonces la riqueza causará el ahorro 
(a la Granger).

Los resultados establecen que en niveles y 
en primeras diferencias el ahorro nacional 
es predecesor del PIB de El Salvador. Es 
importante destacar que esta relación es 
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ilustrativa, sobre todo porque un modelo 
más estilizado proveería un mejor nivel 
de especificación; no obstante, provee un 
primer detalle sobre la relevancia de la 
variable en cuestión.

a. Costo del ahorro58

En términos generales, el comportamiento 
de la tasa de los depósitos a 180 días registra 
una relación decreciente durante el período 
en análisis, pasando de 8.17 durante 1990 
hasta un valor de 4.25 en el año 2018. 
Este efecto sugiere que históricamente la 
economía salvadoreña no toma en cuenta 
a la variable del ahorro como un recurso 
que sea escaso (BCR 2011), por lo que no 
presenta una posición favorable para pagar 
un mayor precio por él en comparación con 
Honduras y Guatemala. 

Asimismo, se destaca que la tasa de 
crecimiento del ahorro sobre el PIB ha 
tenido un descenso al ser comparada 
con el resto de los países de la región. 
Se reporta también la razón más baja 
observada sobre todo durante el período 
2010-2015. Ciertamente, el desbalance 
observado a nivel del ahorro nacional ha 
sido compensado por el ahorro externo 
que pasó de un promedio durante el 
período 1990-1999 de 1.8%, a valores por 
sobre 4.5% entre 2000-2009 y 4.9 para el 
período 2010-2015. De acuerdo con los 
análisis del BCR (2011), a pesar de esta 
situación, la inversión se mantiene siempre 
como la principal fuente de financiamiento 
al ahorro interno.

Estos hallazgos se refuerzan con los 
resultados micro presentados en las 
Encuestas de Hogares de El Salvador 
(EHPM). Es así que partiendo del ingreso y 
el gasto total del jefe del hogar, se observa 
que durante los primeros años las personas 
tienen poca capacidad para el ahorro o 
inclusive desahorran, avanzando hasta el 
punto donde se observa el valor máximo 
de ahorro que de acuerdo con los datos es 
cercano a los 51 años (EHPM 2008 y 2016), 

 58Se toma como base la presentación efectuada en el documento Pacto para el crecimiento: El Salvador. Análisis de Restricciones (2011), del Banco Central de Reserva (BCR) 
de El Salvador.

Figura III-14. Relación entre el ahorro a PIB y la tasa de depósitos 180 días 
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR).
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desarrollo del Banco Mundial.
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Figura III-16. Relación entre ingresos y ahorro de los hogares (USD)

Fuente: Elaboración propia con información de las primeras rondas de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (2008 y 2016).
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Figura III-17. Relación de gasto de los hogares por edad (USD)

Fuente: Elaboración propia con información de las primeras rondas de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (2008 y 2016).
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A+

BBB+

BBB+

BBB

BBB-

BB-

BB-

BB-

B+

B-

B-

CCC-

Tabla III-5 Calificación de riesgo país 
2020 (S&P)

Fuente: Elaboración propia con información de las 
estimaciones de S&P

País S&P

Chile

México

Panamá

Uruguay

Colombia

Rep. Dom.

Guatemala

Honduras

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Argentina

límite después del cual se inicia un proceso 
de desahorro.

Por otro lado, el nivel de volatilidad 
observado por las series es similar (ingreso 
y consumo), por lo tanto, no se muestra 
una estabilización del consumo a lo largo 
del tiempo, tal que la curva vigente tiene 
un comportamiento en términos de 
«tendencia» y «ciclo» similar a la observada 
por el lado del ingreso. En ese sentido, se 
puede inferir el cumplimiento de la teoría 
del ciclo de vida.

iv. Mercados 
internacionales

Otro mecanismo para acceso a recursos 
de financiamiento es el mercado 
internacional. De manera inicial, y tal como 
se ha mencionado previamente, El Salvador 
presenta una calificación crediticia para el 
año 2019 de «B» o «B2» con tres (3) notches 
de diferencia en comparación al año 2009. 
De acuerdo con Standard & Poor’s, esta 
es una calificación en la que se afrontan 
importantes y constantes incertidumbres y 
exposiciones ante situaciones financieras, 
económicas o comerciales adversas que 
probablemente perjudicarían la capacidad 
y voluntad del emisor para cumplir con sus 
compromisos financieros, por lo que existe 
vulnerabilidad en los niveles de emisiones.

Entre tanto, a nivel de emisiones de 
bonos, El Salvador tiene experiencia, los 
resultados muestran un importante nivel de 
volatilidad entre los instrumentos de este 
país y los del Tesoro de los Estados Unidos; 
no obstante, y siguiendo a Cabrera et al. 
(2012), la correlación entre los márgenes y 
la formación bruta de capital es significativa 
(-0.311).

En términos generales, la calificación del 
país observa un importante decrecimiento 
ligado a aspectos como la caída de la 
calificación crediticia y el endurecimiento de 
las condiciones financieras de los mercados 
internacionales. Por otro lado, El Salvador 
ha incrementado de manera importante 
sus niveles de endeudamiento, pasando 
de valores en torno al 29.6% del PIB en el 

año 2000 a uno superior al 70.0% en 2019 
sin considerar el régimen de pensiones 
(ascendiendo al 74.0% al agregar dicho 
renglón). Asimismo, a nivel del servicio de 
la deuda se estima un monto en torno a los 
USD1,102.0 millones para el año 2020 (es 
decir, en torno al 4.3% del PIB y 17.1% del 
presupuesto aprobado correspondiente al 
año en cuestión), afectado en principio por 
las colocaciones efectuadas, pero también 
por el comportamiento ascendente de las 
tasas de interés.

Finalmente, se puede inferir que una 
restricción potencial al crecimiento 
económico del país es el acceso al 
financiamiento. Del análisis se destaca 
lo siguiente: la baja rentabilidad del 
capital, un sistema financiero con sesgos 
hacia créditos de corto plazo, así como 
necesidades de importantes garantías y 
valoración del riesgo crediticio relevantes 
a los segmentos importantes, sobre todo 
a nivel mype y las primas subsecuentes, 
junto con marcos estratégicos cuyas 
líneas de acción se orientan a créditos de 
consumo; una condición crediticia de país 
con una calificación de riesgo alta que 
afecta el acceso a financiamiento externo; 
junto con una condición de crecimiento 
y sostenibilidad de la deuda que está 
siendo valorada (especialmente por el 
potencial crowding out por la emisión de 
deuda pública a tasas de interés elevadas, 
que puede afectar la rentabilidad de 
las inversiones privadas), y la falta de 
estabilización del consumo en el mediano 
plazo y sus efectos en el ahorro, pueden 
apoyar de manera directa la premisa 
descrita.
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10/17/2002
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11/20/2009

1/25/2011

11/28/2012

12/5/2012

07/30/2019

20
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30

30

9

30
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30

BB-

BB-

BB-

BB-

BB-

BB-

BB-

BB-

CA29*

354.8

324.5

349.7

338.7

562.8

429.5

424.2

403.4

506.5

Fuente: Elaboración propia con información de Bloomberg.

Tabla III-6 Emisiones de bonos en mercados internacionales

Monto 
(millones USD) Tasa Plazo 

(años)
Calificación Diferencial (pb)Fecha de 

emisión

800

500

286

1000

800

654

800

113

1,097

17.1

17.1

18.1

18.6

14.1

17.8

17.7

17.7

20.1

Formación bruta 
de capital (% del 

PIB)

b. Actividad económica 
poco rentable

De acuerdo con la metodología planteada, el 
segundo grupo de restricciones potenciales 
al crecimiento económico se deriva de la 
rentabilidad de la actividad económica 
que se compone de dos (2) aspectos: la 
poca rentabilidad social vinculada con la 
cantidad y calidad del capital humano, de 
la infraestructura y el tipo de geografía; 
así como la poca apropiabilidad asociada 
con fallas de gobierno y de mercado. Esta 
sección estará concentrada en determinar 
la primera de estas condicionantes, con 
la finalidad de evaluar el desempeño del 
país a través de variables representativas 
seleccionadas, valorando su incidencia en 
el crecimiento económico.

i. Baja rentabilidad social

De acuerdo con Hausmann et al. (2005), 
existen restricciones que inciden 
directamente en la rentabilidad social y 
que afectan en especial el intercambio 
comercial y el bienestar. Ejemplo de 
ello son las brechas de infraestructura 
relacionadas con la calidad de las 

Figura III-18. Diagnóstico de crecimiento económico (nodo de rentabilidad social)

Fuente: Elaboración propia con información de la propuesta de Hausmann et al. (2005).

Restricciones al
crecimiento económico
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carreteras, el acceso a servicios, puertos, 
etc., que afecten la atracción de inversiones. 
Además, restricciones geográficas (acceso 
complicados, falta de litoral, etc.) que 
pueden reducir los retornos a una amplia 
gama de inversiones públicas y privadas, 
lo cual afecta el crecimiento que puede ser 
prohibitivamente costoso; y las limitaciones 
de capital humano, relacionadas sobre todo 
con los niveles de capacitación y formación 
según la demanda de mercado.

Los resultados preliminares sugieren que 
la rentabilidad de la infraestructura, del 
capital humano o de la posición geográfica 
no son concluyentes como una restricción 
al crecimiento económico, sobre la base 
de los cuatro criterios de la metodología. 
No obstante, existe una clara identificación 
de que algunos de los componentes 
estudiados (cambio climático, calidad 
educativa o las inversiones necesarias para 
dinamizar la infraestructura productiva del 
país) pueden transformarse en restricciones 
activas si no se diseñan políticas integrales 
que los aborden.

1. Infraestructura

El Salvador cuenta con una red vial de 
6,979 km al año 2019, de los cuales 4,414 
km (63.0%) se encuentran asfaltados; 
mientras que 2,565 (37.0%) no. De acuerdo 
con estimaciones del índice de condición 
global del pavimento (OPI) la red vial 
nacional pavimentada de El Salvador en 
2017 presentaba una condición regular. 
Por otro lado, la densidad en kilómetros 
de carretera sobre kilómetros cuadrados 
de superficie es de 0.33 (el 10mo lugar 
en América Latina y, superior a la posición 
registrada en Guatemala y Honduras en los 
lugares 16 y 20 sobre un total de 27). Entre 
tanto, la relación de kilómetros de carretera 
por millón de dólares del PIB es de 3.7; 
mientras que la inversión en infraestructura 
vial en los últimos años ha promediado en el 
país el 0.99% del PIB. El Salvador divide su 
infraestructura vial en al menos 3 corredores 
principales, partiendo de la CA-03 al Norte, 

Figura III-19. Carreteras troncales y población económicamente activa de El 
Salvador

Fuente: Elaboración propia sobre datos obtenidos del informe de FOVIAL y las primeras rondas de la EHPM 2018.
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Tabla III-7 Variables relevantes de infraestructura vial de CA

País km de 
línea

km 
pavimentados

km de 
carretera 

sobre km2 de 
superficie 

km de 
carretera por 

millón de 
dólares del PIB 

Densidad 
de la red vial 

km/1000 
habitantes

Costa Rica

Nicaragua

Guatemala

Honduras

El Salvador

Total

 59 Compuesta por el cargo de comercialización, cargo de distribución y cargo por energía.

Leyenda

115 - 6,376

6,377 - 16,320

16,321 - 50,540

50,541 - 103,231

103,232 - 189,340

Carretera troncal

Población económicamente activa (PEA)
Personas ocupadas

Red vial de El Salvador
Carreteras troncales y 
población económicamente 
activa
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la CA-01 que cruza el centro; mientras que 
la CA-02 cruza todo el litoral del país. Estas 
se complementan con la CA-08 y la CA-04 
que cruzan longitudinalmente.

En términos generales, la Asociación 
Nacional de la Empresa Privada (ANEP) 
estima necesaria un «mínimum vitae» 
en infraestructura vial, principalmente 
enfocado en los territorios con más situación 
de pobreza, así como la asignación de 
recursos para financiar la meta básica de 
la Iniciativa El Salvador 2024: «100% de 
cabeceras municipales con accesos por vías 
pavimentadas». 

Según datos disponibles a 2018, hace falta 
completar 148 kilómetros, que tienen un 
costo de $103.0 millones. Finalmente, de 
acuerdo con Barrios et al. (2019), El Salvador, 
al igual que el resto de la región, presenta 
importantes necesidades en términos de 
financiamiento. De acuerdo con cálculos 
del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), 
el país requiere de al menos USD5,533.27 
millones adicionales para conservación y 
rehabilitación para los próximos 20 años 
(USD277.0 millones por año).

A nivel de electrificación, durante el año 
2018, El Salvador presentó un índice del 
96.7% correspondiente a 1.8 millones de 
viviendas con acceso (el déficit de acceso 
es cercano a las 100,000 viviendas), con una 
estructura energética donde el segmento 
de renovables representa el 63.1%. La 
capacidad instalada fue de 2,048.7 MW 
para una demanda máxima registrada 
de 1,072.0 MW; entre tanto, la tasa de 
crecimiento promedio observada por este 
sector durante el último quinquenio fue de 
5.3%. El país mantiene una relación pública 
y privada de 26.9 y 73.1%, respectivamente. 
De acuerdo con estimaciones recientes, los 
niveles de pérdidas rondan el 11.5%.

Por el lado del consumo, para la clasificación 
de baja tensión (48.0% del total de GWh), 
el nivel de pequeñas demandas representa 
el 96.6%; mientras que las demandas 
medianas y grandes, el 3.4% restante. En 
cambio, para la clasificación de media 
tensión (52.0% del total de GWh) se reparte 

Figura III-20. Matriz energética de El Salvador 2011-2018

Fuente: Construcción sobre el informe de Estadísticas de producción de electricidad de los países del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), CEPAL, 2018.
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del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), CEPAL, 2018.

Tabla III-8 Caracterización del sistema energético de Centroamérica 

País
Nivel de 

penetración 
(porcentaje)

Renovable

Diversificación de la 
matriz energética 

(porcentaje)

Capacidad 
instalada

Demanda 
máxima

No renovable (MW) (GWh)

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

Honduras
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5,417.8

2,593.6

1,877.8

2,504.3

79.1

12.3

2,823.7

349.7

2,474.0

179

148

148

141

129

128

127

125

124

118

109

106

105

98

92

87

87

83

83

1,786,648

1,775,625

1,650,449

1,773,401

2,131

93

10,885

6,946

3,939

71%

34%

68%

74%

58%

28%

62%

82%

49%

65%

61%

55%

67%

44%

64%

32%

57%

68%

72%

Fuente: Elaboración propia sobre la base del informe de Estadísticas de producción de electricidad de los países 
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), CEPAL, 2018.

Fuente: Elaboración propia con información de la CEPAL.

Tabla III-9 Distribución por consumidores de energía en El Salvador (2011-2018)

Tabla III-10 Distribución por consumidores de energía en El Salvador (2011-2018)

Clasificación

Clasificación

Ventas GWh

Suscripciones a celular 
(por cada 100 hab.)

Clientes totales

Usuarios de internet sobre 
el total de la población

Total

    Baja tensión

         Residencial

           Pequeñas demandas

           Medianas demandas

           Grandes demandas

    Media tensión

           Medianas demandas

           Grandes demandas

Costa Rica

El Salvador

Uruguay

Argentina

Panamá

Nicaragua

Colombia

Chile

Perú

Guatemala

Paraguay

Jamaica

Brasil

Bolivia

México

Honduras

Ecuador

Rep. Dom.

Venezuela, RB

en medianas (12.4%) y grandes demandas 
(87.6%). Finalmente, la intensidad del 
sector eléctrico fue de 297 MWh/millones 
de dólares en 2010; mientras que la 
generación per cápita en El Salvador fue de 
799 KWh/año.

El precio promedio ponderado anual de 
la energía demandada en el Mercado 
Regulador del Sistema (MRS) reflejó un 
valor medio de USD112.88 por MWh y 
observó un incremento del 23.0% respecto 
al promedio de USD91.47 por MWh 
registrado en 2017. Entre tanto, la tarifa 
promedio al usuario final59 fue de 18.97 
centavos USD/kWh en 2018. La inversión 
en el sector energético fue de USD230 
millones en 2015(0.9% del PIB). 

Por otro lado, el país incorporó al sistema 
127.19 MW en 2018, de los cuales 83.0% 
eran de tipo solar (proyecto La Trinidad 
y varios minoristas) y 17.0% de biomasa 
(Ingenio Jiboa).

En términos generales y de acuerdo con la 
implementación de las líneas estratégicas 
de la Política Energética Nacional, el 
país ha orientado sus esfuerzos sobre la 
diversificación de la matriz y fomenta el 
uso de fuentes renovables de energía, la 
promoción de una cultura de eficiencia 
y ahorro energético, la ampliación de 
cobertura y tarifas sociales preferentes, la 
innovación y desarrollo tecnológico y la 
integración energética regional. Asimismo, 
el país implementa un marco de eficiencia 
energética orientado a realizar acciones 
que permiten el mayor aprovechamiento 
en el uso de la energía en todas sus formas, 
a fin de obtener productos y servicios 
destinados a lograr beneficios sociales, 
económicos y ambientales.

Como parte del plan de expansión 
energética de El Salvador y en línea con 
la propuesta estratégica que está siendo 
implementada por dicho país, se estima 
que las transacciones netas de El Salvador 
en el MRS serán de 1,533.9 GWh en 2020, 
y se dan principalmente entre Guatemala 
y Honduras. En este contexto, para el 
corto plazo, el sistema eléctrico de este 
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país no presenta riesgo de déficit, y prevé 
incorporar cerca de 180 MW, de los cuales 
44.0% son de tipo eólico (S Julio e inversión 
privada) y 56% de tipo solar (FIV-1, FIV-2 y 
FIV-3). A mediano plazo, en el período de 
(2021-2023, se espera la incorporación de 
430 MW distribuidos mayormente entre 
proyectos hidroeléctricos (el Cimarrón) y 
de la planta generadora de gas natural. Por 
último, en el largo plazo (2028) se prevé la 
incorporación de la planta de carbón de 
CESSA con 100 MW. 

A nivel de infraestructura portuaria, El 
Salvador cuenta con seis (6) puertos 
ubicados en el litoral pacífico. El Salvador 
movilizó 6.4 millones de toneladas métricas 
durante 2018. El puerto de Acajutla fue 
el más relevante con el 72.1% de la carga 
total, seguido por la terminal de Boyas Rasa 
con el 19.8%; el restante 8.2% se repartió 
entre el puerto de Corsain y las terminales 
de Boyas de ALBA petróleo y CENERGICA. 
Por otro lado, a nivel de movimiento de 
contenedores en TEU, el puerto de Acajutla 
presentó una distribución de contenedores 
y furgones de 191,128.

Dado el nivel de importancia, el puerto de 
Acajutla se cataloga como el número uno 
de El Salvador. El puerto está conectado a la 
red de transporte marítimo mundial a través 
de líneas de alimentadores. Asimismo, 
su principal ventaja es que cuenta con un 
corredor logístico que conecta el Área 
Metropolitana de San Salvador y Santa 
Ana, así como un empalme directo hacia la 
ciudad de Guatemala, a través de la frontera 
de la Hachadura. Acajutla posee 3 muelles 
(llamados A, B y C) y ocho atracaderos, 
diseñados para acomodar embarcaciones 
con una longitud promedio de 150 metros, 
por medio de él se moviliza la carga general, 
a granel y líquida. Dispone de un sistema de 
boyas para el atraque de buques petroleros 
que abastecen a la refinería de Acajutla.

En términos de prospección, uno de los 
temas relevantes en el corto plazo es el 
estudio de factibilidad para la reactivación 
y capacitación del personal del puerto de la 
Unión, especialmente porque la terminal ha 
permanecido inactiva durante los últimos 

10 años. En este contexto, se espera definir 
cuál será su rol frente al puerto de Acajutla 
y su complementariedad con los puertos 
Santo Tomás de Castilla, en Guatemala, y 
Puerto Cortés, en Honduras. Por otro lado, a 
mediano plazo (Cruz, C., 2018) el transporte 
marítimo a corta distancia, la reparación de 
barcos y las actividades características del 
turismo, deben potenciarse especialmente 
para el puerto de la Unión, más allá de 
su objetivo inicial que era el manejo de 
contenedores.

A nivel de las telecomunicaciones, por 
el lado de la telefonía celular por cada 
100 habitantes, El Salvador presentó el 
segundo lugar en América Latina en avance, 
puesto que para el año 2018, el total de 
suscripciones llegó a 148 solo por debajo 
de Costa Rica (y por sobre Guatemala 
y Honduras 118 y 87 respectivamente). 
Entre tanto, en términos de suscripciones 
de internet de banda ancha, presenta 
una relación cercana a 8 por cada 100 
habitantes. En términos generales, la red 
inalámbrica del país tiene una cobertura 
del 99.9% y los precios de los servicios son 
relativamente competitivos.

Para el acceso a agua y saneamiento, de 
acuerdo con la última EHPM 2018, del total 
de hogares encuestados a nivel nacional, 
el 80.8% cuenta con el acceso al servicio 
de agua por cañería (que incluye: cañería 
dentro y fuera de la vivienda y tubería por 
poliducto en buen estado). Además, en 
términos de saneamiento, el 98.3% de estos 
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Tabla III-11 Índice de calidad del agua (ICA)

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de 
2017.

tiene el servicio a nivel nacional. Como un 
punto adicional por agregar está la calidad 
del agua. De acuerdo con el informe del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) del año 2017, el índice de 
calidad del agua (ICA) mostró una mejora de 
la calidad (de los sitios evaluados a escala 
nacional) con calificación de «Buena» de un 
32.0%. No obstante, y de acuerdo con este 
mismo estudio, en temas relacionados con 
la calidad de agua para riego sin restricción, 
el MARN considera que de los 117 sitios 
representativos tomados a nivel nacional, 
el 90.0% no cumple con las características 
necesarias debido a valores fuera de lo 
establecido en las guías de calidad de agua 
para aluminio, boro, cadmio, manganeso, 
arsénico, níquel, bicarbonato, coliformes 
fecales, cloruros, nitrato, conductividad 
eléctrica, pH, sólidos totales disueltos y 
razón de absorción de sodio (RAS). Este 
aspecto merece un grado de atención 
especial, que si bien no representa una 
restricción al crecimiento económico que 
impida la atracción de inversiones, requiere 
de un plan de tratamiento de mediano 
plazo.
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1. Capital humano

En términos de capital humano es notable 
mencionar que existe un condicionamiento 
del tipo de inversión de acuerdo con la 
calidad y la capacidad requerida por parte 
de las personas. Esta se afecta ya sea 
porque presenta un alto costo o porque no 
se encuentra disponible.

Acerca de la oferta educativa, el nivel 
promedio de años de escolaridad de El 
Salvador es de 7.6, que al ser comparado 
con el resto de la región latinoamericana 
presenta un importante rezago (aspecto 
que se magnifica al compararlo contra el 
nivel de ingreso per cápita de los países 
de América Latina, a pesar de encontrarse 
sobre la línea de tendencia que describiría 
justo ese valor para un país con dicho nivel 
de ingreso por habitante).

Para profundizar el análisis, es importante 
determinar el porcentaje de la población 
por años de escolaridad. Destaca que el 
país presenta uno de los niveles más altos 
de analfabetismo a nivel de América Latina, 
y si bien se han dado avances importantes 
en los niveles de escolaridad subsecuentes, 
el rezago es manifiesto en la mayoría del 
segmento de los años. Por otro lado, en 
términos de asistencia escolar, durante 
2018 el país revela que la mayoría de la 
población en edad escolar (es decir de 
4 a 17 años) está en el sistema educativo; 
no obstante, al ser segmentado, el 87.2% 
de los niños entre 4 a 12 años edad y el 
81.1% de los adolescentes de 13 a 17 años 
manifestaron que estaban asistiendo a la 
escuela.

Se debe mencionar, (de acuerdo con la 
EHPM 2018) que las razones de inasistencia 
por los diferentes grupos presentan un 
común denominador; por ejemplo, de la 
población con edad para asistir a educación 
básica (de 7 a 15 años), el 5.9% no asiste a la 
escuela arguyendo que necesita trabajar o 
no hay interés. Al igual que las personas con 
edad para asistir a bachillerato, el 35.2% no 
asiste por las mismas razones y agregan 
el costo de la educación. Por último, en la 
población adulta a nivel nacional, el 94.4% 

Figura III-22 Países seleccionados: Promedio de años de escolaridad 2018 

Fuente: Elaboración propia con información de la SEDLAC.
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Figura III-21 Países seleccionados: relación del PIB per cápita sobre el promedio 
de años de escolaridad (2018) 

Fuente: Elaboración propia con información de indicadores de desarrollo de Banco Mundial y la SEDLAC.
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no asiste a un centro de educación formal 
argumentando las mismas condiciones y 
priorizan el hecho de que deben trabajar. 
En términos de repitencia, los porcentajes 
más altos se registran en la educación 
primaria, cerca de 3.7%; mientras que a nivel 
de educación media el valor observado 
para 2018 es de 1.4% de la población 
matriculada.

Por otro lado, El Salvador refleja un rezago 
en tratar de brindar recurso humano 
calificado al mercado, debido a que la 
expectativa de la vida escolar entre primaria 
y la universidad se ha mantenido en 12 
años, en comparación con otras economías 
de América Latina que presentan una 
mayor cantidad de años. En otro orden de 
ideas, en términos de la calidad educativa, 
al evaluar la tasa de analfabetismo del 
país sobre el nivel del ingreso per cápita, 
es notable que los niveles siguen siendo 
elevados (por sobre el 10.0%).

De acuerdo con un análisis reciente por 
rangos etarios (EHPM 2018), se observa 
que las tasas más altas de analfabetismo se 
concentran en los grupos de mayor edad. 
Por ejemplo, en el rango de 10 a 17 años la 
tasa de analfabetismo es de 1.8%; mientras 
que para la población de 30 a 59 años es 
de 10.6%, situación que permite inferir que 
cada vez más las nuevas generaciones están 
teniendo más acceso a la educación. Según 
estos datos, para el grupo de 18 a 29 años, 
la tasa de analfabetismo es 0.2 p.p. mayor 
en hombres (2.6%) que en mujeres (2.4%), 
mientras que entre los 30 a 60 años existe 
una diferencia importante en términos de 
género, siendo cercana a 3.8 p.p. a favor 
de los hombres (8.5% analfabetas) en 
comparación con las mujeres (12.3% del 
total de esa población). Finalmente, en el 
rango de niños y adolescentes de 10 a 17, 
la erradicación del analfabetismo casi se 
logra tanto en niños (2.1%) como en niñas 
(1.4%).

Por otro lado, al comparar el coeficiente 
de maestro por estudiante, la relación 

60Otro mecanismo para determinar la calidad educativa que puede ser comparable es a través de las pruebas estandarizadas Programa para la Evaluación Internacional de los 
Alumnos (PISA) o el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS); no obstante, el país se ha abstenido de participar en ellas durante el pasado reciente.

observada para El Salvador es la más alta 
(en comparación con países seleccionados). 
Entonces se debe validar que si la calidad 
educativa se correlaciona con este 

coeficiente, la medida realza un bajo nivel 
de productividad educativa en dicho país60.
En cuanto al mercado laboral, para 2018 la 
tasa de ocupación fue del 93.7%, es decir, 

Figura III-23 Países seleccionados: Relación entre el porcentaje de analfabetismo 
y el PIB per cápita 2018 

Fuente: Elaboración propia con información de la SEDLAC.
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Figura III-24 Vida escolar entre primaria y universidad (años)
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de cada 100 personas económicamente 
activas (un total de 3.0 millones para dicho 
año) 94 estaban ocupadas. No obstante, en 
términos de la población económicamente 
inactiva (que es parte de la población en 
edad de trabajar y que se refiere a aquella 
que no está trabajando ni buscando 
activamente un trabajo) esta representa un 
38.7% del total nacional (1.9 millones de 
personas)61.

Mientras tanto, a través del índice de 
capital humano del año 2017, que permite 
cuantificar la contribución de la salud y la 
educación a la productividad y los niveles 
de ingresos de la próxima generación, al 
igual que en los hallazgos previos, el país 
presenta un valor en torno a 0.56. Esto se 
entiende como que el 56.0% de todos los 
niños nacidos en el período «t» crecerán 
para ser, en el mejor de los casos, la mitad 
de productivos posible; y el 92.0% que 
crezca, en el mejor de los casos podrá ser el 
75.0% tan productivo como podrían serlo.

Entre tanto, la distribución por actividad 
económica concentra al 17.0% del 
total de los ocupados (2.8 millones) 
en actividades primarias, 22.0% en 
actividades secundarias y el restante 61.0% 
en actividades terciarias. Entre tanto, la 
estructura del mercado establece una 
demanda relevante de personas con poco 
nivel de calificación para las actividades 
agrícolas, explotación de minas y hogares 
con servicios domésticos, extendiendo 
los niveles de calificación (primaria, por 
ejemplo) para actividades de manufactura y 
servicio de bajo valor agregado (comercio, 
suministro de electricidad, gas y agua, 
industrias manufactureras, transporte, 
almacenamiento) y los trabajadores 
calificados se concentran fuertemente en 
actividades como la administración pública 
y la defensa, la intermediación financiera y 
la educación.

Por el lado de la misma demanda de 
recursos, se establece (de acuerdo con los 
resultados de la Enterprise Surveys del año 
2016) que en lo que respecta a restricciones 

 61 Las razones declaradas tienen que ver con aspectos como quehaceres domésticos (53.3%), razones de estudio (20.1%) y no puede trabajar (13.0%).
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Tabla III-12 Coeficiente de profesores por nivel educativo

Fuente: Elaboración propia con información de la CEPAL.

Figura III-25 ICH y PIB per cápita (USD miles)

Fuente: Elaboración propia con información de la SEDLAC.
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para operar en el país, solo el 5.1% del total 
encuestado declaró que ello constituía una 

limitación (crimen, corrupción o impuestos 
fueron variables que se encontraron por 
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sobre esta); mientras que a nivel de la 
región centroamericana, los parámetros 
son relativamente bajos, excepto para el 
caso de Nicaragua (que es del 14.7%). 
De acuerdo con esta misma encuesta, en 
términos de los sectores que observaron 
como restricción la calidad del capital 
humano, el rubro de otras manufacturas 
(incluye áreas eléctricas y electrónicos) 
con un 29.7%, seguido por otros servicios 
(especialmente financieros) en torno al 
24.0%, fueron los que declararon tener 
mayor dificultad para encontrar personal 
calificado.

Dado lo anterior y con la finalidad de 
cerrar la relación entre la oferta y demanda 
laboral, es importante reconocer cuáles son 
los retornos que el mercado laboral brinda, 
dado un nivel de escolaridad. En esa línea 
se utilizaron los modelos de retorno a la 
educación calculados por CEDLAS. De 
acuerdo con los datos, para el año 2004, 
las personas con un nivel de educación 
universitario obtuvieron un retorno de 
3.76 y 2.7 veces más que el ingreso 
percibido para alguien que tenía educación 
primaria, a nivel de hombres y mujeres, 
respectivamente. Mientras que para el año 
2016, la brecha observada es de 1.2 y 2.85 
veces más ingresos entre la educación 
universitaria y la primaria para los hombres 
y las mujeres. La tendencia evidente es que 
el gradiente de los retornos a la educación 
está disminuyendo, lo que indica un menor 
precio de equilibrio. En ese sentido, la 
pregunta de fondo es si esto se viene por 
el lado de la oferta, de la demanda o una 
combinación de ambos.

Para responder a dicho cuestionamiento, se 
analiza a nivel regional el comportamiento 
de los retornos a la educación terciaria, 
siguiendo a Contreras y Gallegos (2011). 
Se observa que inclusive sobre la base 
de que los retornos de este nivel crecen 
a una velocidad relativamente lenta en 
economías poco o semidesarrolladas, El 
Salvador se encuentra por debajo de la 
línea de tendencia esperada para el año 
2016, de acuerdo con el ingreso per cápita 
correspondiente sobre un análisis de la 
región de América Latina. En este contexto 

Figura III-26 Total de ocupados y años de escolaridad por rama de actividad 2006 
y 2016

Tabla III-13 Retornos por nivel educativo (coeficientes ecuaciones mincerianas)

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), años 2006 
y 2016.
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se destaca que si el problema fuese la falta 
de capital humano capacitado, existiría 
una demanda relevante y fehaciente por 
parte de las empresas, de manera que los 
retornos a la educación se podrían elevar. 
Esta situación no es la que se observa en 
este caso porque el país no parece estar 
demandando un recurso de alto nivel para 
las actividades económicas priorizadas.

Ciertamente, una variable que podría 
afectar la oferta laboral son las remesas. 
Se debe establecer la conjetura sobre si 
estas pudieran incidir en cambios sobre la 
participación existente. De manera intuitiva, 
dado que las remesas son una transferencia 
de ingresos, se podría concluir que estas 
pueden tener un efecto negativo en la 
participación en el mercado laboral, desde 

Año 2002 Año 2018
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62El anexo 1 muestra los valores de las variables, pruebas y coeficientes.
63Perfil actual de la persona migrante en El Salvador (2013).
64Donde posiciones cercana a cero sugieren una alta vulnerabilidad.

la óptica de quienes sí las reciben, pues 
podrían sustituir con ellas los ingresos 
que se podrían obtener por la vía de las 
remuneraciones por trabajo. Siguiendo a 
Andrle et al. (2018), se corrieron modelos 
de distribución truncada para estimar si 
existe algún efecto sobre la propensión a 
ofertar más horas de trabajo a la semana, 
controlado por variables como el ingreso, 
los niveles de educación, la experiencia 
y la dependencia del hogar, entre otras, 
diferenciando entre quienes reciben y no 
reciben remesas sobre poblaciones de 
entre 15-24, 25-40 y 41-65 años.

De acuerdo con los resultados, los valores 
son mixtos dependiendo del nivel donde 
se encuentren; por ejemplo, para personas 
entre 15 y 25 años, la población que 
recibe remesas presenta una elasticidad 
relativamente más alta de quienes no 
reciben, tal que el incremento de uno% 
en los salarios hace que los primeros 
incrementen en 4 p.p. más su oferta laboral. 
No obstante, los valores difieren cuando se 
observan las poblaciones entre 25-40 y 41-
65 años, en donde sucede lo contrario, pues 
quienes reciben remesas ofertarían menos 
horas de trabajo (8 p.p. y 2 p.p.). Estos 
resultados ofrecen un llamado sobre la 
distorsión de mercado laboral que provoca 
la transferencia de recursos y los efectos a 
posteriori en la demanda de mano de obra 
por las empresas62.

Por otro lado, se debe reconocer que 
la tasa de intensidad de migración por 
nivel de educación en El Salvador es de 
personas semicualificadas a calificadas. 
De acuerdo con un estudio sobre el 
perfil del migrante , se establece que las 
personas que migran tienen edades entre 
18 y 35 años, con niveles educativos de 
secundaria y universidad. Se aduce que 
las razones principales de su migración63 
fueron el desempleo, bajos salarios, falta de 
oportunidades, delincuencia y reunificación 
familiar. 

Figura III-27 Economías seleccionadas: PIB per cápita y retornos a la educación a 
nivel terciario 2016

Figura III-28 Oferta de horas laborales de acuerdo con la edad y recepción de 
remesas (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información de la SEDLAC y los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.

Fuente: Elaboración propia con información de la EHPM 2016.
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Estas personas pertenecen a ramas de 
actividades económicas como la agricultura, 
la construcción, el transporte y los servicios. 
De acuerdo con Cabrera et al. (2012), el 
país podría estar en lo que denominan 

«entrampamiento educativo», es decir, 
que la migración crea una dicotomía entre 
tratar de atraer a industrias de más valor 
agregado demandando la mejora de los 
niveles de educación y, sin embargo, parte 
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Figura III-29 Pérdidas económicas estimadas (millones de USD corrientes), según 
escenario de sensibilización (1990-2100)

Fuente: Tomado del estudio Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático El Salvador 2018. Construido por 
el MOP (2017) y con información de la CEPAL, EM-DAT y BCR.
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de ese capital humano sale del país porque 
la probabilidad de que personas con 
mayor nivel educativo encuentren opciones 
laborales fuera del país es relativamente 
mayor. En efecto, es fundamental tratar 
los retos relacionados con la migración de 
manera integral para luego concentrarse en 
los problemas que ello produce (la razón de 
causalidad es discutible, pero la correlación 
entre ambos es positiva y significativa).

La conclusión general ofrece un relativo 
equilibrio entre la oferta y demanda, por lo 
que es difícil aducir que es una restricción 
vinculante al crecimiento. Razones clave, 
como que el impulso a la oferta sin que la 
demanda interna tenga un comportamiento 
similar tendría como efecto que la mano 
de obra sea absorbida por la demanda 
extranjera. Esta aseveración no aduce que 
el país no deba invertir en educación, sobre 
todo de cara al futuro del país y la potencial 
mejora de sus niveles de competitividad. 
Ciertamente, la vinculación del área con la 
innovación, el potenciamiento de sectores 
económicos mejor encadenados, la 
reducción de los costos de la violencia y el 
acceso a crédito de mayor plazo constituyen 
un conglomerado en donde la interrelación 
es directa.

1. Geografía adversa

En términos generales, el marco geográfico 
no representa una restricción vinculante 
para el país, especialmente porque, de 
acuerdo con Hausmann et al. (2005), el 
argumento se orienta a la ubicación del 
territorio, misma que podría ser o no 
estratégica, sobre todo desde el ámbito 
comercial por su cercanía o no con los 
principales socios comerciales, lo que no 
es el caso de El Salvador. Por lo tanto, el 
enfoque de esta sección se deriva en la 
propensión del país al cambio climático.

De acuerdo con un informe reciente del 
PNUD (2018), El Salvador experimenta 
una degradación ambiental determinada 
por diferentes variables, dentro de las 
cuales destaca su vulnerabilidad frente al 
cambio climático. Según el índice de riesgo 
climático global, el país ha sido ubicado en 

algún momento de la historia reciente como 
el más vulnerable del mundo; mientras que 
en otros años se ha ubicado dentro de 
los 15 más expuestos a amenazas y más 
vulnerables a eventos naturales (UNU-EHS, 
2016). Entre tanto, según el Germanwatch 
index del año 2018, el país se encuentra en 
la posición 30/135 (mientras que Honduras y 
Guatemala se encuentran en las posiciones 
45 y 83)64. Es importante mencionar que el 
88.7% del territorio nacional se considera 
zona de riesgo (GFDRR, 2010) debido a 
su ubicación geográfica y condiciones 
geológicas, y sobre esa superficie se asienta 
el 95.4% de la población (MARN, 2017).

El PNUD indica que desde 2001 El Salvador 
registra pérdidas por desastres generados 
por eventos extremos de hasta un 60.0% 
del valor de la inversión pública de cada 
año (GAR, 2015), lo que evidencia el alto 
grado de vulnerabilidad que existe en el 
país (INERV, 2017). Mientras que entre los 
años 1990 y 2014, el 86.0% de las pérdidas 
económicas y el 40.0% de las muertes 
fueron ocasionadas por terremotos; el 
10.0% de pérdidas y el 27.0% de muertes, 

por inundaciones; y un 26.0% de muertes 
se debió a deslizamientos; un 3.0%, a 
tormentas eléctricas; y un 4.0%, a otro 
tipo de desastres (GAR, 2015). Por otro 
lado, aproximadamente el 70.0% del 
territorio es susceptible de sufrir una sequía 
meteorológica débil o mayor; el 53.0%, a ser 
impactado por una sequía meteorológica 
moderada o mayor; y el 35.0%, a desarrollar 
una sequía meteorológica fuerte.

Por su parte, en el documento Tercera 
Comunicación Nacional de Cambio 
Climático de El Salvador (2018) existe 
un cambio en la distribución espacial y 
temporal de la lluvia, debido al cambio 
climático y a la variabilidad climática, junto 
con el incorrecto manejo de las cuencas 
que ocasiona, además de inundaciones, 
incremento de la erosión, disminución de 
la infiltración y aumento de la escorrentía 
superficial. Los modelos de cambio 
climático pronostican que El Salvador 
estará sometido crecientemente a olas de 
calor más frecuentes y a períodos de sequía 
o de lluvias de mayor intensidad, así como a 
crecientes niveles del mar. El déficit de agua 
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generado por los períodos de años secos 
tiene como consecuencia que los niveles 
freáticos disminuyan, lo que supone un 
fuerte impacto para los recursos hídricos.

Estimaciones recientes muestran que los 
tres (3) eventos más destructivos en El 
Salvador fueron la depresión tropical E-96 
asociada con la tormenta Ida, la tormenta 
tropical Agatha y la depresión tropical 12-
E, con pérdidas cercanas a los USD$1,300.0 
millones equivalentes al 6.0% del PIB 
(MARN, 2013). Para el mediano y largo plazo, 
según modelo de la CEPAL y el MOP (2015), 
los pronósticos de pérdidas económicas en 
el PIB evidencian importantes tendencias 
crecientes en la mayoría de los escenarios, 
lo que incluso puede llegar, para el año 
2040, a una pérdida anual de más de 
USD$551.0 millones (3.7 veces superior al 
escenario base).

Ante estos escenarios, El Salvador ha 
puesto en marcha su Estrategia Nacional de 
CambioClimático (2016) y su Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático (2019), 
a través del cual se prevé la implementación 
de aspectos como la seguridad hídrica, los 
servicios ecosistémicos, la infraestructura y 
la salud, entre otros.

Entonces, vale la pena considerar que, si 
bien los desastres naturales no produjeron 
mayor variación en términos de la tendencia 
de las inversiones o del crecimiento, 
claramente existe una incidencia de 
ellos en la adecuada evolución de la 
infraestructura y algunas industrias con 
mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, si bien 
no parece una restricción vinculante sí 
pueden constituir una limitante que incida 
en el desarrollo del país.

Los hallazgos preliminares relacionados 
con la poca rentabilidad producida por 
la calidad de la infraestructura, del capital 
humano o de la posición geográfica no 
son concluyentes en términos de una 
restricción al crecimiento económico, sobre 
la base de los cuatro (4) criterios de la 
metodología propuesta por Hausmann et 
al. (2005), especialmente en lo que respecta 
a su cuantificación sobre los objetivos o 

cuáles sectores menos intensivos en la 
restricción están comparativamente mejor. 
No obstante, existe una clara identificación 
de que algunos de los componentes 
estudiados (cambio climático, calidad 
educativa o las inversiones necesarias para 
dinamizar la infraestructura productiva del 
país) pueden volverse restricciones activas 
si no se diseñan políticas integrales que 
aborden estos temas.
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Figura III-30 Diagnóstico de crecimiento económico (nodo de apropiabilidad)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la propuesta de Hausmann et al. (2005).

Tabla III-14 Análisis de sostenibilidad de la deuda tasa de interés real y crecimiento 
PIB (porcentaje)

-1.00

-0.29

0.41

1.12

1.82

-1.68

-0.99

-0.29

0.41

1.10

-0.30

0.42

1.13

1.84

2.55

0.42

1.14

1.85

2.57

3.29

1.15

1.87

2.60

3.32

4.05

Tasa de 
interés real (%) 0.48 1.48 2.48 3.48 4.48

2.06

3.06

4.06

5.06

6.06

Fuente: Méndez, R. & Medina, M. (2020)

 
II. Poca aprobabilidad

El concepto relacionado con el nodo 
de poca apropiabilidad tiene que ver 
con fallas de gobierno, entre las que se 
destacan los riesgos macroeconómicos 
tales como la inestabilidad financiera y 
fiscal; así como con las fallas de mercado o 
de tipo microeconómico, que para el caso 
de estudio se concentran especialmente 
en temas como crimen y violencia, 
informalidad, capacidad institucional y 
gobernanza y gobernabilidad.

A nivel del nodo de «poca apropiabilidad», 
se identifican al menos dos grandes 
restricciones que cumplen con las 
condiciones planteadas por Hausmann et 
al. (2005). La primera tiene que ver con la 
seguridad ciudadana y el crimen con un 
costo anual del 16.0% del PIB; se destaca 
un costo promedio para las empresas 
del 10.0% de su ingreso por ventas, y se 
evidencia que un alto porcentaje de la 
mype (44.0%) lo considera una restricción 
para hacer negocios. La segunda se 
orienta con la productividad del sector 
transable vinculada con las externalidades 
de coordinación. En este caso, el país 
muestra una reducción en sus niveles de 
productividad y de competitividad en los 
mercados. A pesar de los avances en el área 
de innovación de productos y la oferta de 
oportunidades, estas son limitadas por el 
tamaño de la economía y su sostenibilidad 
en el tiempo.

1. Estabilidad 
Macroeconómica

De acuerdo con la metodología que 
está siendo aplicada, una condición 
macroeconómica inestable podría afectar la 
senda positiva del crecimiento económico 
desde perspectivas como la expansión 
de los precios, reduciendo los ingresos 
y afectando la inversión, o también una 
posición fiscal débil que limite al gobierno 
para poder implementar políticas públicas 

Restricciones al
crecimiento económico

Poca 
apropiabilidad

Actividad 
económica poco 

rentable

Fallas de 
gobierno

Fallas de 
mercado

Riesgos 
microeconómicos

Riesgos 
macroeconómicos

Externalidades de 
coordinación

Externalidades de 
la información

65Si bien generalmente se dice que el límite para economías emergentes es del 60.0%, otros, como el debt intolerance, calculan los thresholds individuales a niveles mucho 
menores; sin embargo, se espera que sobre la medida aplicada para El Salvador se pueda garantizar la sostenibilidad de la deuda.
66Méndez, R. (2020).

consistentes asociadas con la provisión de 
recursos.
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En tal sentido, según el índice de 
competitividad global del World Economic 
Forum (año 2019), El Salvador se ubica en 
la posición global 103/141 (entre tanto, 
Costa Rica se ubica en el puesto 62/141 
y Nicaragua en el puesto 109/145); no 
obstante, a nivel de los propios pilares del 
índice, este país presenta una estabilidad 
precios con muy buen suceso (baja 
inflación). Sin embargo, por el lado de la 
dinámica de la deuda, se encuentra en el 
lugar 127/141, posición que es afectada 
por el porcentaje de esta con respecto al 
PIB 70.0%, el servicio de la deuda cerca del 
4.0%) o la calificación crediticia vigente (B).
Recientemente, El Salvador ha 
fundamentado su política fiscal sobre el 
cumplimiento de la Ley de Responsabilidad 
Fiscal (LRF), con dos aristas especiales: (i) el 
de ajuste fiscal del 3.0% del período del PIB 
hasta 2021 (por 2 años), y (ii) la introducción 
de un ancla de deuda del 60.0% del PIB65 
o menos para 2030. tal sentido, siguiendo 
a Blanchard (1990) y Talvi & Vegh (2000), 
se estima la existencia de un espacio fiscal 
bajo pero positivo, de acuerdo con el 
crecimiento económico observado entorno 
al 2.5% y una tasa de interés real (que se 
calcula como el promedio ponderado 
del saldo de la deuda entre el pago de 
intereses descontado por los precios) del 
4.06%; por lo que sobre una base del 1.56, 
la simulación converge en 1.1366.

De acuerdo con ello, se observa un 
marco de sostenibilidad de la deuda 
en el mediano plazo, pero con nivel de 
movilidad relativamente bajo, aspecto que 
está influenciado por el cumplimiento de la 
LRF. Por lo tanto, se puede intuir que existe 
un margen bajo para implementar políticas 
fiscales expansivas. El Salvador presentó un 
importante aumento de su riesgo durante el 
año 2017, y se ubicó en un momento del año 
con una calificación de sesión de pagos (que 
fue revertida rápidamente). En la actualidad, 
la calificación se encuentra en «B3+» (de 
acuerdo con Moody’s) y se tienen factores 
positivos como los riesgos de liquidez del 
gobierno sustancialmente reducidos, y que 
hay mejoras en las condiciones comerciales 

Figura III-31 Presión tributaria y tasa de crecimiento del PIB (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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66Méndez, R. (2020).

que podrían impulsar la inversión privada 
y el crecimiento económico. Por otro lado, 
aspectos latentes como las rigideces del 
presupuesto o la exposición al sector 
externo frente a los shocks son elementos 
que afectan la senda de reducción de la 
prima por riesgo.

Durante marzo de 2020, la agencia 
calificadora en cuestión también indicó que 
una eventual mejora en la calificación podría 
surgir si, a pesar de los episodios transitorios 
de tensión política, hay evidencia continua 
de que los poderes ejecutivo y legislativo 
pueden establecer una relación de trabajo 
que evite una escalada de los riesgos de 
liquidez del gobierno; al mismo tiempo que 
las perspectivas de crecimiento a mediano 
plazo del país mejoran, presentando niveles 
superiores al potencial actual de 2.0%

Desde la perspectiva de la presión tributaria, 
se observa un incremento importante en 
los últimos años, tal es el caso que durante 
el período 1994-2018, este se ha elevado 
en 6.7 p.p. cuya expansión coincide con 
reformas fiscales efectuadas en la parte 

alta del ciclo. No obstante, y de acuerdo 
con el ICEFI (2018), dada la estructura y 
las necesidades del país, los ingresos son 
insuficientes para apostar por el desarrollo. 
Se encuentra que por el lado del impuesto 
al valor agregado (IVA), los niveles de 
evasión rondan los USD800.0 millones, 
junto con aspectos relacionados con los 
incentivos fiscales vigentes y la regresividad 
impositiva existente.

Finalmente, y de acuerdo con el análisis 
de las variables macroeconómicas 
seleccionadas, la implementación de 
medidas macroprudenciales por parte de 
El Salvador ha dado un buen soporte. Es 
importante mencionar que los espacios 
para una expansión fiscal son limitados; 
sin embargo, las políticas macro no se 
contraponen con la senda de expansión 
de crecimiento, por lo tanto, no constituyen 
una restricción al mismo.
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Figura III-32 Ranking del índice de paz global

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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a.Violencia

De acuerdo con la metodología de 
Hausmann et al. (2005), el tema de la 
violencia no es una variable que sugiera 
un alto estudio; sin embargo, para el caso 
de El Salvador esta supone un análisis 
especial, sobre todo por su incidencia e 
impacto a nivel económico y social. De 
forma indicativa, según el índice de paz 
global que mide el nivel de paz de un 
país o región elaborado por el Institute for 
Economics and Peace, este país pasó del 
puesto 90/121 en el año 2008 al 113/163 
durante el año 2019, por lo que cayó en 
la categoría de país violento (al igual que 
Guatemala y Honduras). 

Entre los componentes de este índice 
destaca el número de homicidios por 
100,000 habitantes registrados en 
promedio entre el año 2005 al 2017 que 
fue de 64.0 (considerado alto para un 
país que no se encuentra en guerra), y fue 
el promedio más alto de América Latina. 
Asimismo, para el año 2018, San Salvador 
fue considerada como la ciudad 17/50 más 
violenta de América Latina.

En términos del índice de robo, de 
acuerdo con la encuesta del Proyecto 
de Opinión Pública en América Latina 
(LAPOP-Vanderbilt) para el año 2018, El 
Salvador se ubicó en la zona media en 
temas relacionados con el hecho de haber 
sido víctima de un robo, hurto, agresión, 
fraude, en los últimos 12 meses. Por otro 
lado, se destaca que el 80% de la población 
adulta de este país indicó que considera a 
la violencia como una amenaza importante 
para su bienestar futuro.

Este contexto sugiere un análisis que 
transcienda y se enfoque en determinar 
cuál podría ser el costo económico de la 
violencia. En ese sentido, se puede inferir 
que este tiene al menos dos componentes: 
el directo que está relacionado con la 
atención hospitalaria, rehabilitación 

Figura III-33 Homicidios por cada 100,000 habitantes (personas), sobre países 
seleccionados

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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Figura III-34 Porcentaje de robos declarados

Fuente: Elaboración propia con información del Institute for Economics and Peace.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Venezuela

Perú

México

Argentina

Ecuador

Uruguay

Bolivia

Rep. Dom.

Chile

Colombia

Costa Rica

Paraguay

Panamá

El Salvador

Guatemala

Honduras

Brasil

Nicaragua

Jamaica

40%

36%

33%

31%

30%

29%

28%

26%

24%

24%

22%

22%

21%

21%

20%

19%

19%

18%

12%

emocional, financiamiento en temas de 
prevención y combate, entre otros; mientras 
que los costos indirectos tienen más que ver 
con aspectos como el costo de oportunidad 
que genera la violencia en términos de 
producción perdida y la inversión que no 
pudo ser realizada (Guerra, Mendoza y 
Quintanilla, 2014).

Los resultados actualizados del estudio 
sobre Crimen y Violencia en Centroamérica, 
del Banco Mundial (2011), así como los 
registrados por Guerra et al. (2014), sugieren 
que el costo económico de la violencia en 
El Salvador es cercano al 16.0% del PIB, que 
fue el más alto de la región, seguido por 
Honduras por sobre el 13.8%, Nicaragua en 
torno al 10.0% y Guatemala y Costa Rica en 
la media del 8.0 y 4.0%. Ciertamente, para 
el caso de El Salvador, la desagregación 
de estos costos establece los siguientes: 
los de salud que representan el 3.1%, los 
costos institucionales por el orden del 2.3%, 
los preventivos en seguridad privada del 
0.7%, y los costos de violencia por agentes 
privados (gasto por extorsión, robos y 
hurtos) por el orden del 5.2%. Mientras 
que en términos de costos indirectos que 
incluyen los efectos sobre la inversión y la 
producción, estos ascienden a 4.8% del PIB.

Con la finalidad de profundizar a nivel micro 
y de acuerdo con la encuesta Enterprise 
Survey (2016) del Banco Mundial, en 
El Salvador el 68.0% de las empresas 
declararon haber pagado por seguridad o 
servicios de seguridad, con una distribución 
en la que cerca del 40 p.p. corresponden al 
segmento de la micro y pequeña empresa; 
mientras que los restantes 28 p.p. lo 
constituyen la mediana y gran empresa, con 
valores que oscilan entre el 5 y hasta el 7.0% 
del total de los ingresos por ventas, con un 
costo que promedió entre el 10.0 y 12.0%.

Entre tanto, al preguntar a los encuestados 
sobre el obstáculo que representan, para 
que su empresa pueda operar, aspectos 
como el crimen o el robo, el 42.2% 
declaró que esto era un tema entre mayor 
y altamente problemático para llevar a 
cabo la adecuada gestión de su negocio. 
Finalmente, este análisis destaca que, de 

acuerdo con las cuatro (4) consideraciones 
sobre si esta variable constituye una 
restricción vinculante, la respuesta es que 
sí, dado que se define un precio sombra 
alto, los cambios en la restricción tienen 
efectos importantes en los objetivos de las 
empresas del país, los agentes económicos 
pagan por superar o esquivar activamente 
la barrera, y los agentes o sectores 
menos intensivos en la restricción están 
comparativamente mejor.
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Figura III-36 Costo en seguridad y violencia (sobre porcentajes de las ventas)

Fuente: Elaboración propia con información de Enterprise Survey (2016) del Banco Mundial.
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Figura III-35 Centroamérica: costo económico de la violencia como proporción del PIB (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia sobre la base Crimen y Violencia en Centroamérica del Banco Mundial (2011).
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Tabla III-15 . Índice de legitimidad del Estado

2.1

4.5

6.6

6.9

7.6

1.8

4.2

6.7

6.9

8.1

2.4

4.8

6.5

6.8

7.9

2.6

5

6.7

7

4.6

2.9

4.8

6.6

6.7

7.3

País 2015 2016 2017 2018 2019

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Fuente: Elaboración propia con información del índice de fragilidad del Estado.

Figura III-37 Perspectiva de apoyo a la democracia (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta LAPOP-Vanderbilt. 
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b.Condición política

La incidencia de la incertidumbre política 
sobre el crecimiento ha sido estudiada 
por diferentes autores, como Abdiweli 
(2001), Aisen y Veiga (2011) o Baker et al. 
(2013), con aproximaciones distintas y 
marcos metodológicos variados. Para los 
fines de este análisis se sigue la propuesta 
por Rodrik (1989), tomando como base el 
precepto sobre cuál sería la probabilidad 
de que el gobierno revirtiera una política 
ya establecida. Para el caso de El Salvador, 
autores como Cabrera (2012) o Quintanilla 
(2014) lo pusieron en práctica y dieron con 
ello algunas luces sobre la consecuencia de 
dicha variable.

Siguiendo este enfoque y los hallazgos 
de los autores, se utiliza el índice de 
fragilidad del Estado en su indicador sobre 
«legitimidad del Estado» que analiza el 
nivel de confianza de la población en 
las instituciones y procesos estatales. 
Los resultados que se establecen de un 
rango 1-10 (donde valores cercanos a uno 
garantizan buen desempeño, mientras que 
cercanos a diez son muy desfavorables) 
destacan a El Salvador con un valor de 4.2 
para el año 2019, con una mejora en su 
desempeño en comparación con el año 
2015 y también con sus homólogos de la 
región. Este valor presenta una tendencia 
decreciente y sugiere que este país no 
muestra un nivel de inestabilidad en temas 
de legitimidad.

Desde la perspectiva del apoyo a la 
democracia como sistema de gobierno, 
tomando como base los resultados de la 
encuesta LAPOP-Vanderbilt para los años 
2010 y 2018, se destaca que, en América 
Latina, el sistema que debe utilizarse es 
el democrático. En el caso particular de El 
Salvador, la opinión al inicio de la década 
figura en torno al 64.0%; no obstante, para 
el año 2018 esta posición aumentó hasta 
el 79.0% sobre que este modelo es el más 
adecuado para el país.

Por otro lado, tomando como referencia 
los resultados de la Enterprise Survey del 

año 2016, al cuestionar sobre cuál es factor 
que más incide en los cambios en inversión 
de las empresas, la «estabilidad política» 
representa en promedio entre el cuarto y 
el quinto factor con mayor importancia. De 
acuerdo con la metodología de Hausmann 
(2005), el factor de estabilidad política 
presenta resultados mixtos como una 
restricción al crecimiento; en términos 

de precios sombra, el efecto parecería 
significativo, pero poco representativo; 
mientras que a nivel de causalidad en 
crecimiento económico, la incidencia tiene 
una cuantificación más limitada. Entre tanto, 
a nivel de superación por parte de los 
agentes o el nivel de intensidad observado 
por estos ante la restricción vinculante, 
nuevamente los resultados son mixtos. Es 



EL TRIÁNGULO NORTE
CENTROAMERICANO

Una mirada a 
las restricciones 
del crecimiento

114www.bcie.org

Banco
Centroamericano 
de Integración 
Económica

BCIE

de esta manera que no se puede descartar 
que la influencia de esta condición deba ser 
tratada, pero de acuerdo con los requisitos 
preestablecidos por el autor esta no 
cumple las condiciones de una restricción 
vinculante.

c.Calidad de las 
instituciones

Desde la perspectiva de las Instituciones, 
su calidad y su gobernabilidad, existe 
una importante cantidad de autores que 
analizan su relevancia y en especial el 
aspecto de la claridad sobre las reglas 
del juego, tal que se pueda estimar un 
comportamiento económico adecuado 
(North, 1993; Ayala, 2002; Rodrik et al., 
2002). Lo más importante, según Rodrik et 
al. (2002) es tomar nota de la importancia 
de los derechos de propiedad y en el 
cumplimiento de los contratos, puesto que 
en su ausencia estos no existen o funcionan 
mal. Este autor sugiere que el desarrollo 
económico a largo plazo exige además 
construir instituciones para mantener el 
ímpetu del desarrollo y facilitar así una 
distribución socialmente aceptable que las 
conserve. Por otro lado, Przeworski & Curvale 
(2006) postulan que las instituciones son la 
causa «primaria» del desarrollo económico, 
incluso que es la calidad de las instituciones 
la que determina el crecimiento económico 
y prima frente a otras variables.

De acuerdo con esta revisión, vale la 
pena iniciar el análisis de vinculación 
determinando cuáles fueron los hallazgos 
observados por el índice de competitividad 
global (WEF-2019) en su primer pilar 
relacionado con «las Instituciones» donde 
se incluyen aspectos tales como seguridad, 
capital social, desarrollo del sector público, 
transparencia y estrategia gubernamental. 
En ese sentido, El Salvador muestra en 
términos agregados una posición por 
debajo de los datos observados a nivel 
regional, y se ubicó en el puesto 132/141 
para el año 2019. Los aspectos más 
influyentes fueron el de seguridad y el de 
visión gubernamental.

Figura III-38 Factores que inciden en la propensión a invertir (porcentaje)

Figura III-39 Índice de calidad de las instituciones

Fuente: Elaboración propia con información de Enterprise Survey (2016) del Banco Mundial.

Fuente: Elaboración propia con información del WEF. 
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Por otro lado, el índice mundial de 
gobernanza del Banco Mundial (WGI, por 
sus siglas en inglés), donde se incluyen 
indicadores de «control de la corrupción», 
«efectividad de la gobernanza», «estabilidad 
política y ausencia de terrorismo», 
«calidad de la regulación», «aplicación 
de la ley» y «Estado de derecho», permite 
proporcionar una imagen general de la 
gobernanza en un tiempo y motivar a los 
actores de la gobernanza mundial para que 
consideren asentar condiciones adecuadas 
que mejoren y garanticen su posición y 
sostenibilidad.

De acuerdo con el precepto de que los 
puntajes más altos presentan un mejor 
ranking a nivel de percentiles, y que los 
valores estimados parten de una distribución 
normal con media cero y desviación 
estándar con un año de medición, se 
advierte que para el año 2018, El Salvador 
se encontró por debajo de los parámetros 
medios observados para la región y el 
Triángulo Norte de Centroamérica en todos 
los indicadores asociados con el acápite 
de gobernanza. Un análisis ampliado por 
cada uno de los indicadores muestra que 
en el marco histórico todos los indicadores 
(a excepción de la calidad de la regulación 
que en la media es similar a la de América 
Latina), se encuentran por debajo del 
comportamiento observado para la región.

El índice muestra de manera consistente 
que el acápite de gobernanza en El 
Salvador se ha deteriorado a lo largo de la 
última década en comparación con el de la 
región latinoamericana, estimando a priori 
que esta puede constituir una restricción 
al crecimiento económico desde las cuatro 
perspectivas. No obstante, y con la finalidad 
de obtener conclusiones más sólidas sobre 
la potencial causalidad, se ha decidido 
discriminar las variables más relevantes 
de manera individualizada para poder 
determinar su incidencia.
 

Figura III-40 Índice de gobernanza de El Salvador  y de América Latina 2019

Fuente: Elaboración propia con información del WGI. 
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Figura III-41 Índice de gobernanza de El Salvador desagregado por componentes 2019

Fuente: Elaboración propia con información del WGI. 
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Figura III-42 Índice de percepción de la corrupción 2016 (CPI)

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta LAPOP-Vanderbilt. 
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Corrupción

Desde la perspectiva de la corrupción, de 
acuerdo con el índice de percepción de la 
corrupción (CPI), en el último quinquenio El 
Salvador presenta resultados mixtos, pero 
con una tendencia al alza (de deterioro) 
influenciada entre otros aspectos por 
temas relacionados con acceso a la 
información, rendiciones de cuentas, 
decisiones judiciales o cuotas partidarias. 
Por otro lado, y de acuerdo con la encuesta 
de LAPOP-Vanderbilt que indaga si la 
corrupción es problema grave o si existe 
un número importante de funcionarios 
corruptos, para el 23.0 por ciento de los 
encuestados la respuesta fue que sí; el más 
alto fue con respecto al observado para la 
región centroamericana que son seguidos 
por Guatemala y Honduras que en su 
conjunto conforman el Triángulo Norte de 
Centroamérica.

Los hallazgos mencionados indican una 
condición en donde la corrupción es latente, 
pero no se demuestra de forma causal su 
relación hacia una restricción al crecimiento 
económico. En tal sentido, siguiendo a 
Soto (2003), se puede destacar que las 
áreas más afectadas por la corrupción 
son los servicios públicos, las licitaciones 
y adquisiciones públicas, la recaudación 
de ingresos fiscales (impuestos, aduanas), 
el nombramiento de funcionarios y la 
administración de gobiernos locales. 
Asimismo, Treisman (2000) ha señalado la 
existencia de una asociación negativa entre 
el nivel de desarrollo económico y el grado 
de corrupción. Es así que al correlacionar 
el ingreso per cápita de los países de 
América Latina y el índice de corrupción 
se muestra que durante el año 2018 los 
países que presentaron el menor nivel de 
ingreso también reportaron los índices de 
corrupción más altos

De nuevo, el análisis no es concluyente 
en términos de causalidad, pero brinda 
una idea clara sobre la relevancia y 
potencial incidencia de la corrupción en el 
crecimiento económico. Ciertamente, una 
profundización en áreas vinculadas con las 
adquisiciones, la cuenta fiscal de salarios y 

Figura III-43 Países seleccionados: PIB per cápita e índice de corrupción

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta de Transparencia Internacional. 
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pensiones, en el tema de controles en los 
fondos presupuestarios adicionales, en 
decisiones sobre proyectos de inversión y 
subsidios, en la propia gestión financiera o 
en la administración de recursos tributarios 
podrían evidenciar de mejor forma la 
incidencia, las potenciales desviaciones y 
su vinculación.

Efectividad de gobierno

De acuerdo con la metodología del 
WGI, la efectividad del gobierno se mide 
como la percepción de la calidad de los 
servicios públicos, la calidad del servicio 
civil y el grado de independencia de 
las presiones políticas, la calidad de la 
formulación e implementación de políticas, 
y la credibilidad del compromiso del 
gobierno con dichas políticas. El resultado 
observado de este subíndice muestra 
que el país ha presentado un descenso 
durante la última década y se encuentra por 
debajo del percentil 40. En tal sentido, al 
analizar los componentes del subíndice se 
destaca que en términos de la calidad de la 
administración pública medida a través del 
sistema de calificación del Banco Mundial 
(donde -2.5 es muy débil y 2.5 es fuerte), 
El Salvador se ubica en el rango de -0.45, 
por debajo de la media de América Latina 
(-0.24), aunque relativamente mejor que el 
resto de los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica.

Por otro lado, en términos de la calidad del 
servicio civil, de acuerdo con lo estimado 
mediante el índice de servicio civil 
(construido por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, sobre una escala de 1-100, donde 
100 sería la calidad máxima y 1 la mínima) 
que evalúa puntos como la planificación 
de recursos humanos, la organización 
del trabajo, la gestión del empleo, la 
gestión del desempeño, la gestión de la 
remuneración, la gestión del desarrollo, 
la gestión humana y la organización de 
funciones de recursos humanos, El Salvador 
presenta una calificación de 34/100, de 
nuevo por de debajo de la media registrada 
para América Latina (40/100) y por encima 
del resto de los países del Triángulo Norte 
de Centroamérica.

Figura III-44 Países seleccionados: índice de gobernanza-efectividad del gobierno 

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta de Transparencia Internacional. 
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Figura III-45 Países seleccionados: índice de calidad del servicio civil (2018)

Fuente: Elaboración propia con información del BID sobre calidad del servicio civil. 
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Finalmente, en términos de la calidad de la 
formulación e implementación de políticas 
y la credibilidad del compromiso del 
gobierno con estas, un estudio reciente del 
Instituto Nacional Demócrata (NDI) del año 
2019 para El Salvador, destaca al menos 
cuatro puntos relevantes en términos de 
los desafíos y oportunidades de la función 
pública en el país: «1. Los elementos del 
marco jurídico e institucional reflejan 
la prevalencia de una alta dispersión 
normativa, caracterizada por la falta de 
reglas claras para la gestión del empleo y la 
inexistencia de un ente rector que permita 
la efectiva aplicación de las normas. 2. Falta 
del desarrollo de la carrera administrativa 
profesional en el país deriva en la ausencia 
de criterios técnicos y transparentes para 
la contratación y compensación de los 
empleados y crea espacios que pueden 
ser aprovechados con fines clientelares, 
afectando la integridad y calidad del servicio 
civil. 3. Problemas detectados en la gestión 
de información revelaron vacíos importantes 
como la falta de registros confiables, la 
existencia de pobres mecanismos de 
compilación y sistematización estadística, 
así como la débil capacidad administrativa 
para organizar y resguardar los datos. 4. Es 
fundamental considerar que los procesos 
de transformación del servicio civil deben 
acompañarse por esfuerzos de diálogo y 
colaboración entre los diferentes actores 
involucrados».

Como corolario, la efectividad del gobierno 
supone el diseño de un marco estratégico 
que sea enfocado al fortalecimiento 
institucional conducente a una mejora en 
sus niveles de eficiencia. Ciertamente, la 
razón causal parece estar limitada por una 
cuantificación económica explicita; no 
obstante, existe una relación directa entre 
la calidad del gobierno y los niveles de 
competitividad del país, que redunda en 
una posición más o menos favorable para 
la atracción de inversiones y el desarrollo 
de negocios, lo que finalmente afecta el 
crecimiento económico.

Figura III-46 Índice de gobernanza-calidad de la regulación (países seleccionados)

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta de Transparencia Internacional. 

1.64

0.66

0.52

0.5

0.48

0.4

0.15

-0.04

-0.08

-0.12

-0.02

-0.24

-0.31

-0.47

-0.69

-0.89

-0.89

-2.33

-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Chile

Colombia

Perú

Uruguay

Costa Rica

Panamá

México

El Salvador

Rep. Dom.

Paraguay

Guatemala

Argentina

Brasil

Honduras

Nicaragua

Ecuador

Bolivia

Venezuela

Calidad de Regulación

La calidad regulatoria capta las 
percepciones de la capacidad del gobierno 
para formular e implementar políticas 
y regulaciones sólidas que permitan y 
promuevan el desarrollo del sector privado. 
De acuerdo con el Regulatory Quality Index 
del Banco Mundial (2019), El Salvador se 
ubica en un punto superior al de la media 
de América Latina (-0.11)67 mejora a la 
registrada en Honduras y Guatemala.

Por otro lado, y de acuerdo con Cabrera 
et al. (2012), quienes hacen uso del 
índice de libertad económica del mundo, 
cuyo objetivo es medir la calidad de las 
regulaciones de los mercados de créditos, 
laboral y de negocios en su versión 
actualizada del año 2019, El Salvador se 
ubica en la posición 63 de 162 países. Este 
aspecto sugiere que este país tiene un buen 
desempeño en el ámbito de la regulación. 

67 La estimación de la puntuación del país en el indicador agregado se define en unidades de una distribución normal estándar, que varía de aproximadamente -2.5 a 2.5.

En efecto, ambos indicadores presentan 
limitaciones, pero brindan un panorama 
básico sobre el estado del arte de la 
calidad regulatoria del país. Se requiere 
un estudio con mayor detalle sobre la 
calidad de la regulación sectorial, de 
manera que pueda brindar luces precisas 
sobre el desempeño de esta (por ejemplo, 
regulación del sector energético, del agua 
y de las telecomunicaciones, entre otros) y 
poder tener una mejor inferencia sobre la 
vinculación como restricción al crecimiento 
económico.
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Figura III-47 Países seleccionados: ranking de cumplimiento de contratos del 2019

Fuente: Elaboración propia con información del Doing Business del Banco Mundial.

Rendición de Cuentas

Otro subíndice que compone al indicador 
de gobernabilidad WGI es el de rendición 
de cuentas, que capta las percepciones 
de hasta qué punto los agentes confían 
y acatan las normas de la sociedad y, en 
particular, la calidad de la ejecución de los 
contratos, los derechos de propiedad, la 
policía y los tribunales, así como el ataque 
a la delincuencia y violencia.

Con la finalidad de reconocer el estado 
de dicha variable, esta se valora de 
acuerdo con los resultados del indicador 
de Doing Business de Banco Mundial 
correspondiente al año 2019. En el pilar 
orientado al cumplimiento de contratos, el 
país se encuentra en el sitio 126/190 con 
un promedio de cumplimiento de 816 días; 
mientras que por el lado de la resolución 
de la insolvencia se encuentra en el lugar 
92/190, lo que representa un costo en 
relación con el patrimonio del 12.0%.

Entre tanto, en términos de «voz» asociada 
con la libre expresión, la encuesta de 
LAPOP-Vanderbilt del año 2018, al 
cuestionar sobre si la persona votó en las 
elecciones presidenciales pasadas, en 
El Salvador el 66.0% de los encuestados 
declaró que sí votó.

Nuevamente, y de acuerdo con los 
resultados de este indicador, el país presenta 
dimensiones mixtas sobre la vinculación. 
En primera instancia se observa un efecto 
directo del cumplimiento de contratos en 
la actividad económica; sin embargo, al 
valorar el resto de las variables, en especial 
aquella relacionada con la libre expresión, 
el resultado es menos claro. En tal sentido, 
es evidente que el subíndice requiere de un 
análisis más estilizado; no obstante, puede 
encontrar un marco complementario con el 
relacionado con la corrupción o inclusive 
con el de efectividad del gobierno. Puede, 
al menos, intuir que en la medida que la 
calidad de la ejecución de los contratos y los 
derechos de propiedad sean eficientes se 
pueden reducir los costos, lo que afectará 
los márgenes de utilidad y su consecuente 
incidencia en la actividad económica.
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Figura III-48 Países seleccionados: indicador de libre expresión del 2016

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta LAPOP-Vanderbilt. 
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d. Estado de Derecho

Por definición, es aquel en donde sus 
autoridades se rigen y están sometidas 
al derecho tanto en lo formal como 
en lo material. Se fundamenta en tres 
principios básicos: legalidad, seguridad 
jurídica y debido proceso; además está 
comprometido con la teoría y la praxis 
de los derechos fundamentales y en el 
marco de una estricta división de poderes. 
Efectivamente, el tema está correlacionado 
con diferentes áreas analizadas, por 
ejemplo, de acuerdo con los resultados 
del Doing Business (2019), en términos 
de registros de propiedad, El Salvador 
se encontraba en el lugar 79/190 con un 
costo de registro en torno al 3.8% del valor 
de la propiedad (inferior al observado en 
América Latina que es del 5.9%).

Por otro lado, según el índice de libertad 
económica del mundo (2019), se ubica 
a El Salvador en el lugar 15/18 de países 
seleccionados de América Latina con un 
score de 6.86/100; no obstante, en el 
componente relacionado con la calidad del 
sistema legal y derechos de propiedad (que 
incluye independencia judicial, tribunales 
imparciales, protección de apoyo, derechos, 
interferencia militar, integridad del sistema 
legal, cumplimiento legal de contratos, 
costos regulatorios, políticas aplicables 
y costos comerciales de los delitos), este 
país se encuentra en el lugar 15/18 con una 
puntuación de 3.6/10.

Estos resultados pueden establecer a 
priori la potencial incidencia del Estado de 
derecho sobre el crecimiento económico; 
aunque cabe mencionar que los índices en 
cuestión entremezclan aspectos propios del 
Estado de derecho junto con la violencia y 
el crimen. Esta situación constituye un 
orden de causalidad a través del cual los 
componentes asociados al sistema y sus 
falencias contribuyen a impulsar la variable 
de violencia y crimen. En tal sentido, la 
vinculación propiamente del Estado de 
derecho no es concluyente y requiere de 
un enfoque más profundo en ámbitos que 
valoren la calidad del sistema judicial de 
este país.

Figura III-49 Países seleccionados: indicador de registro de propiedad del 2020

Fuente: Elaboración propia con información del Doing Business del Banco Mundial.
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d.Economía informal

La economía informal, conocida también 
como informalidad, se caracteriza, según 
Porter & Haller (2004), por aspectos como: 
1. aptitudes, capital y organización que 
generaban bajos ingresos, 2. propiedad 
familiar de la empresa, 3. baja escala de 
operación, 4. uso de tecnología anticuada 
e intensidad en el uso de la mano de obra, 
y 5. mercados no regulados y competitivos.

De acuerdo con Hausmann et al. (2005), 
este sector puede constituirse como una 
restricción al crecimiento económico 
del país en especial por sus efectos 
en la competitividad de las empresas 
formalmente constituidas, sobre todo por 
su bajo nivel de regulación, su coincidente 
efecto en términos de recaudación, los 
derechos de propiedad bien definidos, 
el cumplimiento efectivo de los contratos 
y las transacciones comerciales privadas, 
y el consecuente desincentivo sobre las 
inversiones potenciales. Es importante 
mencionar que la óptica del análisis se 
orienta a valorar la incidencia del marco de 
la informalidad en el sector formalmente 
constituido, y no el aporte que el primero 
provea al crecimiento económico68. 

En tal sentido, un sector informal amplio 
implicaría la necesidad de establecer 
estrategias que permitan reconvenir a 
dichos actores a la senda de la formalidad. 
En primera instancia y de acuerdo con la 
encuesta de Entreprise Service (2016), 
al cuestionar sobre si consideraban 
que las prácticas llevadas a cabo por el 
sector informal constituyen un obstáculo 
para el desarrollo del negocio (desde la 
formalidad), más de 1/3 de los encuestados 
respondieron que sí les afectaba (aunque 
dicha afección se encuentra por debajo 
de temas como la violencia, la corrupción 
o los costos del financiamiento) en línea 
con la media de la región centroamericana, 
brindando a priori un llamado de atención 
sobre los efectos que ello pudiera 

Figura III-50 Países seleccionados: obstáculo para el desarrollo de un negocio 
formal, prácticas aplicadas por el sector informal 2017

Fuente: Elaboración propia con información de Enterprise Survey 2016 del Banco Mundial.

provocar en términos de productividad y 
competitividad.

Por otro lado, de acuerdo con la encuesta 
del CONAPYME (2017), se establece que 
del total de mypes encuestadas (317,795), 
el 74.8% se ubica en el sector informal de 
la economía, conclusión que surge sobre 
el cuestionamiento de si la empresa tenía 
un registro del pago del impuesto al valor 
agregado (IVA)69. De acuerdo con los 
resultados publicados por el CONAPYME, 
se indica que el 53.3% de las empresas 
proveedoras son vendedoras mayoristas, 
36.8% son vendedores al detalle, 4.8% 
son productores directos, 3.0% tiene otro 
tipo de personas proveedoras, al 1.2% 
los clientes les proveen la materia prima, 
0.2% producen su propia materia prima, 
y el 0.2% las recolecta de la naturaleza. En 
este contexto se puede inferir que la mype 
está expuesta a tener ineficiencias en el 

suministro de sus insumos, lo cual afecta 
sus niveles de productividad. De acuerdo 
con Cabrera et al. (2012), en un contexto 
ampliado donde se incluya el sector formal 
en el cual existe un encadenamiento de 
valor relativamente más sofisticado, puede 
ser que la apreciación sobre la competencia 
existente en ambos sectores (informal y 
formal) en realidad no sea tan clara, dado 
que el sector formal presentaría un nivel de 
productividad más alto (tomando en cuenta 
que la cadena de suministros de este podría 
ser tomada como una variable alterna de 
productividad).

Asimismo, por el lado de los clientes, la 
publicación sostuvo como resultado que el 
51.3% de los clientes se encuentran en el 
mismo barrio, colonia, caserío o cantón, el 
37.7% refiere al mismo municipio, y 7.7% se 
encuentra en el mercado regional (central, 
oriental y occidental) donde se encuentran 

68 Un estudio amplio sobre el tema se encuentra en Schneider, F. & Medina, L. (2018).
69 Murat Ungor (2017) sugiere que el bajo crecimiento de la productividad agregada en América Latina es un fenómeno de toda la economía que afecta a todos los sectores; sin 
embargo, los resultados resaltan la posible importancia de aumentar la productividad en la fabricación y la venta al por mayor para tener aumentos significativos en las tasas de 
crecimiento de la productividad agregada. Ello, aunado a que los países latinoamericanos exhibieron una «desagrarización» mucho más lenta que los países asiáticos, con lo que 
la participación en el empleo manufacturero ha estado casi estancada en América Latina.
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Figura III-51 Desagregación del sector informal de la economía de acuerdo con 
datos del CONAPYME 2017

Figura III-52 Sitios de venta del sector informal de la economía de acuerdo con 
datos del CONAPYME 2017

Fuente: Tomado de las salidas de la encuesta de CONAPYME de 2017.

Fuente: Tomado de las salidas de la encuesta de CONAPYME del año 2017.

las mypes, 2.2% en todo el país, 0.2% en los 
países de la región que forman parte del 
Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), 0.2% en el mercado internacional, 
0.1% en el Estado y las municipalidades, 
0.1 en otras micro y pequeñas empresas, 
0.03% en medianas y grandes empresas y 
0.03% a compatriotas. Este hallazgo sugiere 
que en El Salvador las mypes tienen un 
universo de comercialización relativamente 
pequeño, dado que la mitad de los clientes 
se encuentran en el vecindario, sin tomar 
los efectos de la diversificación y expansión 
de las ventas.

Ante los resultados y la aproximación 
mostrada no queda claro que este sector 
constituya de manera directa una restricción 
al crecimiento, especialmente si se 
considera que las unidades de informalidad 
presentan índices de productividad y 
encadenamiento relativamente inferiores 
a los del sector formalmente constituido. 
En ese sentido, una mejor aproximación 
se podría obtener a través del margen 
de recaudación dejada de percibir por el 
Estado. En esta línea, y sobre la base de que 
solo el 25.2% del universo encuestado de 
este segmento tributa, la carga impositiva 
como porcentaje de su producción tendería 
a ser proporcionalmente más alta que la 
que se obtiene al dividir los impuestos 
sobre el PIB entero; ello, sobre el total de la 
producción de todas las empresas y todos 
los ciudadanos del país.

En términos prácticos, se podría deducir 
que dicha situación induce a que el 
sector formal de la economía (incluyendo 
empresas y personas) tengan que pagar 
más impuestos con respecto a su nivel de 
ingresos en comparación con otros países 
que presenten una carga tributaria similar, 
pero en donde todos pagan (Agosín y 
Atal, 2009). Esta transferencia ineficiente 
de recursos contribuye de alguna manera 
a que el sector informal pueda subsistir, 
especialmente porque se recibe un subsidio 
implícito (dado que no se incurre en los 
costos burocráticos de inscribirse, trámites 
frente al gobierno, de pagar impuestos y 
de pagar los costos de la seguridad social). 
Es en esa línea que va la necesidad de 
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implementar una mejor política tributaria 
para la producción de estas empresas, 
esquemas crediticios asequibles (Catão, 
2009), el fomento de la inscripción y 
finalmente es necesaria la formalización de 
las empresas.

Como corolario, la intuición sugiere que la 
amplitud del sector informal tiene un nivel 
de incidencia en el crecimiento económico 
del país; no obstante, su cuantificación 
es discutible. Por lo tanto, la posición de 
acuerdo con la metodología de Hausmann 
et al. (2005) no es concluyente. 

Sin embargo, se debe destacar un 
aspecto de interés, y es que de acuerdo 
con Schneider, F. & Medina, L. (2018), el 
tamaño de la economía informal de El 
Salvador representaba el 42.5% del PIB 
para el año 2015 (por sobre el valor de 
América Latina, 32.0% del PIB y de la 
propia región centroamericana, 35% PIB; 
aunque por debajo de Guatemala, 54.7%), 
por lo que la aplicación de medidas como 
las previamente enunciadas podrían ser 
de utilidad para potenciar el crecimiento 
económico del país.

3. Externalidades de 
Información

De acuerdo con Hausmann et al. (2005), el 
autodescubrimiento es el proceso que lleva 
a una economía a que «descubra» que tiene 
la capacidad de hacer bien algo que no 
hacía antes, pero que el mundo ya conoce. 
En ese sentido, su argumento se concentra 
en la premisa de que los inversionistas no 
se benefician de las externalidades que 
resultan de desarrollar nuevas ventajas 
comparativas para la exportación, pues 
una vez descubierta la forma de producir 
y comercializar un nuevo producto puede 
ser muy fácil para otros inversionistas 
aprovechar ese conocimiento, sin pagar los 
costos iniciales de exploración, desplazando 
del mercado a quien sí incurrió en esos 
costos y tiene que amortizarlos.

Desde su perspectiva, las barreras al 
autodescubrimiento son especialmente 
difíciles de remover en países cuyas 
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Figura III-53 Países seleccionados: registros de propiedad y facilidad de hacer 
negocios 2019

Figura III-54 Productos seleccionados: cambio del índice PRODY 1995-2018 y 
monto exportado en millones de USD

Fuente: Elaboración propia con información del Doing Business del Banco Mundial y del WEF.

Fuente: Elaboración propia con información del ATLAS of Economic Complexity Rankings.
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Figura III-55 Evaluación de la matriz productiva exportable de El Salvador (1995-2017)

Fuente: Elaboración propia con información del Economic Complexity Rankings (ECI).
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exportaciones están concentradas en 
bienes tradicionales y de baja tecnología. 
Este concepto se profundiza en la medida 
que las economías tengan un nivel 
intensivo en la producción y exportación 
de productos primarios y manufacturas de 
muy poco procesamiento (o ensambladas 
con partes importadas, en el caso de la 
maquila). Su argumento entonces sugiere 
que dichas actividades productivas 
requieren un conjunto de bienes públicos 
(infraestructura, control de calidad, servicios 
tecnológicos, regulaciones fitosanitarias, 
incluso formas específicas de derechos 
de propiedad) y una combinación de 
servicios y materias primas que no son 
muy útiles para la producción de otros 
bienes (Hausmann y Klimber, 2006). Con la 
finalidad de proveer una base para analizar 
el caso de El Salvador, se puede iniciar 
con un indicador estándar como el del 
Doing Business (2019). De acuerdo con los 
resultados generales de este índice, el país 
se ubica en el lugar 91/190. Por otro lado, 
en términos propios del índice en términos 
de registros de propiedad, de acuerdo 
con el CGI del WEF 2019, El Salvador 

se ubica en la posición 111/141. Ambas 
medidas establecen una posición de este 
país por debajo de la media de América 
Latina e inclusive a nivel de la región 
centroamericana, aspecto que muestra un 
rezago del país en dicha materia.

Por otro lado, de acuerdo con la metodología 
propuesta por Hausmann, Hwang, & Rodrik 
(2007) y siguiendo estudios realizados 
para El Salvador por parte del BCR (2012) 
y Cabrera et al. (2012) que utilizan la 
metodología, se propone que una medida 
proxy del autodescubrimiento es la 
brindada por el indicador PRODY que se 
define como la relación entre ingreso sobre 
productividad, y que tiene como objetivo 
calcular la sofisticación del producto y las 
intensidades de los factores. De acuerdo 
con los autores, entre más alto es el valor 
más sofisticado es el nivel de los productos 
exportados.

Para mejorar la aproximación efectuada, es 
importante determinar la evolución de la 
matriz exportable de este país y la variación 
que esta pudo evidenciar de acuerdo con 

el ranking de complejidad, partiendo de los 
30 productos de mayor representatividad. 
En ese sentido, se destaca que a mediados 
de los noventa el país presentaba una 
concentración del 35 por ciento del monto 
total de los bienes exportables en el rubro 
de café, seguido de la caña de azúcar con 
3.8 por ciento, es decir, una economía 
altamente concentrada. Sin embargo, para 
el año 2017, esta matriz sufrió un nivel 
de diversificación muy importante; los 
suéteres, pullovers, cardiganes, chalecos y 
artículos similares de punto fueron la partida 
con mayor representatividad en torno al 6.3 
por ciento del total de la matriz exportable, 
seguido por las camisetas de punto con un 
5.8 por ciento (como mención especial, el 
café representa el 2.6 por ciento del monto 
total exportable), aspecto que brinda un 
marco de participación más amplio. Es 
notable mencionar que en el ranking de 
complejidad económica la estructura de 
productos exportables entre 1995 y 2017 
reporta un avance relativo hacia un marco 
de mayor complejidad.

70 Abierto a 4 dígitos HS4.
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Tabla III-16. Países seleccionados: principales productos e índice de complejidad 
económica

Azúcar o sacarosa (9%); bananos, plátanos, frescos o secos 
(7%); café, cáscara y sustitutos (6%); blusas de mujer y niña (4%); 
metales preciosos (3%)

Camisas, chalecos, otros (16%); ropa deportiva, chaquetas de 
punto, otros (6%); pantimedias, medias, otros (5%); ropa interior 
y de noche para hombres (4%); azúcar o sacarosa (4%)

Café, cáscara y sustitutos (33%); crustáceos (10%); aceite de 
palma y derivados no modificados químicamente (9%);%); 
bananos, plátanos, frescos o secos (6%); jabones (2%) 

Camisas, chalecos, otros (11%); café, cáscara y sustitutos (11%); 
carne bovina, congelada (8%); crustáceos (6%); blusas de mujer 
y niña (5%) 

Petróleo, bituminoso, destilado, excepto crudo (9%); bananos, 
plátanos, frescos o secos (6%); dátiles, higos, piña, aguacate, 
guanaba, fresco o seco (6%); medicamentos para uso 
terapéutico o profiláctico, en dosis (4%); accesorios ortopédicos 
(3%) 

Medicamentos para uso terapéutico o profiláctico, en dosis 
(15%); sulfonamidas (11%); compuestos de oxígeno (5%); 
calzado, de hule o plástico (4%); perfumes y agua de 
tocador (4%)

Oro, semimanufacturado (15%); instrumentos para uso médico, 
quirúrgico, dental, etc. (11%); cigarros, puros, tabaco o sustitutos 
de tabaco (7%); interruptores eléctricos, conectores, para < 1kV 
(5%); camisas, chalecos, otros (5%)
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Tabla III-17 . Correlación entre el 
crecimiento de las exportaciones y el PIB

85%

70%

63%

60%

59%

56%

48%

45%

44%

39%

País Índice de correlación

México

Chile

Panamá

Honduras

Costa Rica

El Salvador

República Dominicana

Guatemala

Colombia

Nicaragua

Fuente: Elaboración propia con información del BCR.

Estos hallazgos establecen a priori que 
el país no estaría siendo afectado por 
problemas de autodescubrimiento, y 
es evidente el cambio estructural en la 
matriz exportadora de este país. En ese 
sentido, un análisis sobre los productos 
que presentan un ranking positivo de El 
Salvador establece que para el año 1995 
fue de 59470 y representaron en términos 
económicos US$200.0 millones (un 18.8 
por ciento del total exportado); mientras 
que para el año 2017 el valor fue de 631 
con un monto de US$1,045.0 millones (que 
en términos relativos era de un 22.4 por 
ciento del total). No obstante, se destaca 
que más del 70.0 por ciento del total de 
artículos correspondientes al año 2017 
son diferentes a las innovaciones de 1995, 
aspecto cuyas implicancias no son menores 
sobre todo en temas de sostenibilidad y 
demanda en el mercado, pero que, por 
otro lado, muestran para hoy día un margen 
de representatividad en términos del PIB 
relativamente mayor.

Esta situación puede observarse a través 
del análisis del coeficiente de correlación 
entre las series de crecimiento de las 
exportaciones y la del PIB, donde se 
presenta un comovimento significativo. En 
un análisis por períodos, destaca que de 
1980 a 1989 este país presentó un índice 
de 53.2 por ciento, bajó relativamente 
entre 1990 y 1999 a 42.9 por ciento, y su 
repunte durante el intervalo 2000-2017 
fue del 63.5 por ciento. Este resultado es 
relevante y es un aval para el impulso al 
índice de complejidad; sin embargo, es 
claro que mucho del cambio de innovación 
observado ha sido inducido por el sector 
textil, que ha sido apoyado por exenciones 
y exoneraciones y ha demandado mano 
de obra con un nivel de calificación bajo, 
y su encadenamiento con otros sectores 
económicos es bajo. 

Por último, el país ha mostrado un 
avance en la ruta correcta en términos de 
autodescubrimiento, y de acuerdo con los 
resultados, esta parece no cumplir con el 
total de las condiciones establecidas para 
que se constituya como una restricción al 
crecimiento económico. Ciertamente, los 

derechos de propiedad o facilidad para 
hacer negocios inciden en el crecimiento 
económico, pero no cumplen las 
condiciones planteadas por Hausmann et al. 
(2005), en especial aquella relacionada con 
el hecho de que los agentes económicos 
buscan superar o esquivar en forma activa 
la barrera.

País Productos Índice
Ranking 

(sobre 133 
países)



EL TRIÁNGULO NORTE
CENTROAMERICANO

Una mirada a 
las restricciones 
del crecimiento

127www.bcie.org

Banco
Centroamericano 
de Integración 
Económica

BCIE

Figura III-56 Exportaciones de El Salvador con y sin maquila con respecto al PIB

Fuente: Elaboración propia con información de la SECMCA.
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Figura III-57 Razón de exportaciones a PIB países seleccionados

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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4. Externalidades de 
coordinación

Según Hausmann et al. (2005), para 
que una nueva actividad sea rentable 
es necesario hacer otras grandes 
inversiones simultáneamente en la cadena 
de producción vertical u horizontal. 
En tal sentido, sin un cierto grado de 
coordinación de las inversiones en distintas 
áreas, la probabilidad de que una actividad 
económica se desarrolle es limitada. Para 
autores como Rodrik et al. (2005), la base 
intuitiva del análisis se decanta en que «lo 
que se exporta importa», por lo tanto y 
en términos prácticos, según Rodríguez-
Clare (2005), la productividad de una 
empresa depende no solo de sus propios 
esfuerzos y habilidades y de condiciones 
económicas generales (por ejemplo, el 
entorno macroeconómico y lo legal del 
sistema), sino también de las acciones de 
otras empresas, infraestructura, regulación 
y otros bienes públicos. 

Siguiendo estudios efectuados por Cabrera 
(2012) y el BCR (2012) para el caso de 
El Salvador, se opta responder dicho 
esquema a través del análisis de los niveles 
de productividad del sector transable con el 
fin de tener un mejor marco de interacción. 
En primera instancia, los autores sugieren 
valorar una relación entre las exportaciones 
y el PIB del país.
 
De acuerdo con la serie, se destaca que 
las exportaciones han pasado de 20.0% 
durante la década de 1990 a valores 
cercanos al 29.0% pasados el año 2010. 
El punto máximo donde la maquila (en 
términos de valor) presenta un valor 
relativo alto con respecto al PIB es durante 
el año 2003 con cerca del 14.1%, en 
comparación con el resto de los bienes 
y servicios exportables que ascendían al 
9.5%. El pasado reciente refleja una mayor 
diversificación de productos en El Salvador 
(discutido en la sección previa); sin embargo, 
el sector maquila sigue mostrando la mayor 
representatividad, aunque con un nivel más 
bajo de participación con respecto al PIB.

Por otro lado, en términos del 
comportamiento de las exportaciones 
comparables con países con total de 
población similar (siguiendo a Cabrera et 
al.), se encuentra al país en la parte inferior 

de la distribución. Ciertamente es relevante 
estudiar el desempeño de la economía 
de acuerdo con esta baja participación; 
así como su nivel de integración vertical 
y horizontal, ya que este es uno de los 
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principales «motores» del crecimiento. Una 
aproximación más cercana por tamaño 
y vecindad se puede dar a través de la 
relación de exportaciones de los países 
centroamericanos y El Salvador para 
determinar los márgenes de diferencia del 
sector transable (medido por los bienes 
exportables), que muestra una diferencia 
de cerca de 10 p.p. en promedio (aunque 
en los últimos años la brecha ha venido 
cerrándose a un promedio de 5 p.p.). Desde 
una perspectiva simplista y siguiendo al BCR 
(2011), esta diferencia puede ser tratada 
como un precio sombra, a través de la cual 
se podría inferir que si el comportamiento 
de El Salvador fuera similar al del promedio 
de la región, el PIB de este país podría ser 
mayor al observado.

Otra aproximación sugiere iniciar 
una valoración sobre los niveles de 
productividad del sector transable de la 
economía. En tal sentido, se toma como 
referencia el índice del valor agregado de la 
industria por trabajador como una variable 
proxy, y se compara con el principal socio 
comercial (Estados Unidos) para determinar 
el avance. Este hallazgo muestra de manera 
clara los diferenciales de productividad 
entre ambos países, especialmente a partir 
del año 2007.

En un segundo orden de ideas se presenta 
la valoración de Hausmann et al. (2005) 
sobre los movimientos de las restricciones y 
la concomitancia asociada. Según Cabrera 
(2012), Kruger et al. (2008), Bems et al. (2008) 
y otros, «el precio relativo de los bienes no 
transables en términos de bienes transables 
presenta una correlación significativa y 
positiva con los niveles de ingreso». Dicha 
interacción se puede valorar inicialmente 
entre la correlación entre el PIB per cápita 
y las exportaciones a PIB. De acuerdo con 
los datos, se estima que la misma ha tenido 
un comportamiento relevante durante los 
últimos años (entre 2001 y 2018 esta fue 
del 0.81).

Otro aspecto que avala el comovimento es 
la relación entre el TFP y el crecimiento del 
PIB per cápita. En ese contexto, el vínculo 
entre las exportaciones y el crecimiento 

Figura III-58 Razón de exportaciones a PIB de El Salvador y del resto de 
Centroamérica

Fuente: Elaboración propia con información de la SECMCA.
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Fuente: Elaboración propia con información de indicadores de desarrollo del Banco Mundial (base 1998 = 100).
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Estados Unidos El Salvador

es positivo y significativo, y claramente 
la productividad está relacionada en 
forma directa con el crecimiento; por lo 
tanto, la intuición sugiere una estrecha 
correspondencia entre las exportaciones y 
la productividad. Además, se destaca una 

restricción latente entre el bajo índice de 
productividad en el sector transable que 
afecta el crecimiento del PIB.
Por otro lado, es necesario determinar si 
los agentes económicos evaden dicha 
condición restrictiva. Siguiendo a Cabrera 

Tendencia
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Figura III-60 Países seleccionados: inversión extranjera directa al PIB 

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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et al. (2012), se sugiere llevar a cabo un 
análisis inicial sobre el comportamiento 
de la inversión extranjera directa (IED). Los 
resultados a nivel regional muestran que el 
país recibe un promedio de 2.1% de IED 
(entre el año 1990 y el 2018); el valor que se 
encuentra por debajo del comportamiento 
promedio de la región centroamericana 
es de 3.7% (por debajo de Honduras y 
muy similar al registrado en Guatemala). 
Este aspecto es notable y destaca la 
preferencia de los inversores hacia otras 
economías con similares condiciones 
económicas (especialmente precios), y 
sugiere (no concluye) que existe algún 
tipo de correlación entre esta y el nivel de 
productividad del sector transable.

Finalmente, el enfoque relacionado con 
el nivel intensivo de los agentes para 
poder sobrevivir destaca que el país tiene 
un sesgo relativo hacia la producción de 
artículos de punto (maquila), que reciben 
un régimen especial de incentivos, seguido 
de productos manufacturados básicos 
y servicios no transables. Los resultados 
muestran que el encadenamiento de 
suministros de los bienes es relativamente 
bajo, y la demanda de rendimiento de la 
mano de obra es baja también. Mientras 
que, por el lado de los no transables, el 
efecto de la baja productividad les afecta 
en menor escala. Es así como esta matriz de 
productos exportables es menos intensiva 
en la restricción de productividad de los 
sectores transables.

La productividad del sector transable 
vinculada con las externalidades de 
coordinación cumple con todas las 
condiciones expresadas por Hausmann et 
al. (2005) para ser una restricción vinculante 
al crecimiento económico y aunque se 
muestran avances relevantes en el área de 
innovación, la oferta de oportunidades se 
ve limitada por el tamaño de la economía 
y la sostenibilidad de esas en el tiempo. 
Asimismo, esta restricción se ve afectada 
por la calidad del capital humano y los 
niveles de eficiencia de la infraestructura. 
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III. 3. Retos y prioridades para el futuro

El Salvador es una economía pequeña 
y abierta que en el pasado reciente ha 
presentado un estancamiento en su tasa 
de crecimiento económico. Ante esta 
realidad, surge la pregunta: ¿cuáles son 
las restricciones que enfrenta este país que 
evitan una mayor expansión y una mejor 
interacción entre los actores económicos? 
Las potenciales respuestas son múltiples; 
no obstante, Hausmann, Rodrik y Velasco 
(2005) en su estudio seminal denominado 
Diagnóstico del crecimiento brindan un 
esquema de análisis que permite identificar 
a través de los denominados «síntomas» 
dichas restricciones. La selección de este 
esquema metodológico para el caso de El 
Salvador permite superar las limitaciones, 
inducida por falta de información, modelos 
de regresión de corte transversal limitados, 
la propia contabilidad del crecimiento 
o la evaluación comparativa de la 
competitividad de los países.

Luego de aplicar el marco metodológico 
en cuestión, se logran identificar al menos 
dos grandes restricciones que constituyen 
«cuellos de botella» para el país:

La primera tiene que ver con la seguridad 
ciudadana y el crimen, que representan 
un costo en torno al 16.0% del PIB, donde 
destaca un gasto promedio de las empresas 
en torno al 10.0% de su ingreso por ventas, 
y se evidencia que un alto porcentaje de la 
mipymes (50%) lo considera una restricción 
para hacer negocios.

La segunda se relaciona con la productividad 
del sector transable vinculada con las 
externalidades de coordinación. En este 
acápite, El Salvador muestra una reducción 
en sus niveles de productividad y de 

competitividad en los mercados, y aunque 
se muestran avances relevantes en el área 
de innovación, la oferta de oportunidades 
se limita por el tamaño de la economía y la 
sostenibilidad en el tiempo. Asimismo, esta 
restricción se ve afectada por la calidad del 
capital humano y los niveles de eficiencia 
de la infraestructura.

Ante estos escenarios es importante 
establecer un marco de acciones 
prioritarias que puedan contribuir a mejorar 
la condición de crecimiento económico 
vigente.

Fortalecer la prevención del crimen y la 
violencia. 
Para abordar el crimen y la violencia en 
El Salvador es fundamental evaluar el 
denominado «costo de oportunidad 
del crimen»71, así como «el impulso a la 
prevención»72. Por tanto, la implementación 
de una estrategia inclusiva orientada a 
prevenir y reducir el crimen y la violencia 
debe partir del diagnóstico de aspectos 
torales como: i) la adecuada identificación 
de las causas que producen el crimen, ii) la 
percepción e incidencia de la impunidad, 
iii) las causas y efectos de la exclusión de 
los jóvenes, iv) el costo y el tiempo asociado 
con la rehabilitación e inserción social, y v) 
la situación de pobreza general y extrema.
Teniendo claridad acerca del problema y su 
causalidad, se debe articular una propuesta 
que permita garantizar un alineamiento 
estratégico a nivel local, nacional y 
regional (en línea con las razones primarias 
identificadas), la cual debe extenderse a 
largo plazo. 

Todo ello con el fin de que las 
acciones implícitas sean transversales, 

complementarias, financieramente 
sostenibles y con una temporalidad de 
cumplimiento factible73.

Así mismo, se requiere de un trabajo de 
coordinación intersectorial donde además 
de los entes de seguridad y justicia 
criminal del país se incluya a Ministerios 
como el de Salud por medio de acciones 
sobre el desarrollo integral de salud de 
los adolescentes; Educación, Ciencia y 
Tecnología, especialmente a través de sus 
programas de acceso a la educación y 
educación técnica y tecnológica en áreas 
de desarrollo; Trabajo y Previsión Social; 
Desarrollo Local; Ministerio de Economía 
(MINEC), sobre todo mediante el impulso 
de sus programas de emprendedurismo 
y oportunidades de negocio (como 
FONDEPRO y la DICA, entre otros); 
Ministerio de Hacienda, así como la empresa 
privada y la sociedad civil en general. Esta 
coordinación intersectorial es vital para la 
implementación de un marco de política 
pública integral y coordinada para mejorar 
la seguridad ciudadana y reducir el crimen, 
con objetivos comunes cuyo efecto final 
derive en una mejora en el bienestar de los 
habitantes del país, medido a través de la 
reducción del costo de la violencia, entre 
otros.

Continuar trabajando en la atracción de 
inversiones. 
En términos generales es necesario que 
el país impulse en su visión y su estrategia 
de mediano y largo plazo, acciones 
específicas que estimulen la inversión. 
Ciertamente, se debe proveer un clima 
de inversión que sea atractivo, a través 
del cual se evidencie el compromiso 
del gobierno sobre una plataforma 

71De acuerdo con Brand y Price (2000), así como Aboal et al. (2013), sugieren que este costo de oportunidad puede tener un enfoque contable a través de la división de los gastos 
en costos de anticipación, costos como consecuencia y costos como respuesta a la delincuencia y la violencia. El planteamiento se profundiza en un estudio del PNUD (2005) y 
se profundiza por Guerra, M., Mendoza, K. y Quintanilla (2014).
72Entendiendo el impulso a la prevención como el desarrollo e implementación de una política de previsión que comience desde los hogares y siga en las escuelas tratando de 
cambiar la cultura de la ciudadanía, induciendo una cultura de paz.
73Estos aspectos deben ser integrados con un marco de políticas que garantice también mejor rendición de cuentas del gobierno, mayor transparencia de las acciones públicas 
para contener la impunidad y fortalecimiento del sistema judicial (López & Calvo-González, 2015).
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donde se potencie la competitividad 
del país, la facilitación del comercio y 
se garantice la seguridad ciudadana y 
jurídica. Asimismo, es fundamental que 
se implemente una política de facilitación 
de comercio y desburocratización, en los 
aspectos atinentes a las acciones sobre 
la simplificación de trámites, reducción 
de costos, mejoras en infraestructura y 
fortalecimiento institucional.

De manera complementaria es importante 
impulsar esfuerzos orientados a priorizar 
una política de generación de empleo, la 
formalización de empresas y la capacitación 
de mano de obra. Se debe seguir trabajando 
en el impulso a la política nacional de 
infraestructura a mediano y largo plazo 
que incluya un portafolio de proyectos 
de inversión, y potenciales proyectos de 
asociación público-privados, junto con el 
estímulo que permita crear condiciones 
para la atracción de inversiones en el área 
de manufactura y servicios. Y finalmente, 
se deben continuar los esfuerzos para la 
promoción de la unión aduanera, con el fin 
de mejorar la eficiencia de las aduanas en 
todos los puntos fronterizos.

La inclusión de actores como el Organismo 
Promotor de Exportaciones e Inversiones 
de El Salvador (PROESA), las alcaldías; 
ministerios, especialmente Hacienda 
y Ambiente; así como la Dirección de 
Migración y Extranjería (sobre todo en el 
ámbito de ser un facilitador del comercio en 
aduanas nacionales y fronterizas), junto con 
la Comisión Intergremial para la Facilitación 
del Comercio (CIFÁCIL), los Organismos 
de Mejora Regulatoria, la Dirección de 
Inversión del Ministerio de Economía 
(MINEC) y el Comité del Convenio de 
Balí, entre otros, que de manera común 
tengan como objetivo la implementación 
de la política (de acuerdo con el rol que 
cada uno convenga), permitirá un esfuerzo 
coordinado, trayendo consigo potenciales 
beneficios en el comportamiento de las 
inversiones en el país74.

74 FUSADES (2018).

Impulsar la productividad del sector 
transable. 
Es fundamental el impulso de una política 
industrial, a través de la cual el gobierno 
establezca acciones puntuales destinadas 
al apoyo de un proceso de cambio 
estructural que aumente la productividad. 
En tal sentido, la ejecución de esta política 
se prevé a través de un marco estratégico 
que incluya un enfoque de diversificación 
productiva, y que permita a las empresas 
basadas en el país la posibilidad de 
insertarse en mercados dinámicos (sobre la 
base del valor de los recursos nacionales y la 
generación de aprendizaje). Por tanto, este 
marco estratégico presume a nivel operativo, 
el apoyo y desarrollo de programas de 
innovación e inversión, de enfoque de 
calidad, de difusión y extensionismo 
tecnológico (especialmente en un marco 
de transferencia tecnológica y adopción 
de prácticas y estándares internacionales), 
de desarrollo de proveedores y clúster 
regionales; así como programas de 
promoción del emprendimiento dinámico, 
junto con un genuino trabajo en el diseño 
de acciones que promuevan el desarrollo 
de nuevas actividades productivas. 
Asimismo, es clave impulsar la reconversión 
industrial para renovar equipos y bienes 
de capital, el fortalecimiento de las 
cadenas productivas agroalimentarias, el 
financiamiento de programas orientados 
a promover la producción industrial y 
agroindustrial y el desarrollo de programas 
basados en competencias, entre otros, son 
acciones que deben fortalecerse en el país, 
con la finalidad de mejorar los índices de 
productividad hasta ahora observados.

De manera complementaria, es necesario 
que el país impulse en su visión y su 
estrategia de mediano y largo plazo, 
acciones específicas que estimulen la 
inversión. Ciertamente, se debe proveer 
un clima de inversión que sea atractivo, a 
través del cual se evidencie el compromiso 
del gobierno sobre una plataforma donde 
se potencie la competitividad del país, la 
facilitación del comercio y se garantice la 
seguridad ciudadana y jurídica. Asimismo, 

es fundamental que se implemente 
una política de facilitación de comercio 
y desburocratización, en los aspectos 
concernientes a las acciones sobre la 
simplificación de trámites, reducción 
de costos, mejoras en infraestructura y 
fortalecimiento institucional.

Los actores involucrados en el impulso a 
este sector son similares a los dedicados 
a la atracción de inversiones para el 
país [PROESA, Ministerio de Hacienda y 
CIFÁCIL, entre otros, junto con la Asociación 
Nacional de La Empresa Privada (ANEP)], 
coordinados por el MINEC, que dentro 
de sus objetivos establece impulsar la 
inversión nacional y extranjera.

Por otro lado, es fundamental llevar a cabo 
acciones complementarias (no excluyentes) 
para evitar que se materialicen las 
restricciones «potenciales» al crecimiento 
que han sido identificadas (el costo de 
financiamiento, la estructura e incidencia de 
los niveles de informalidad en la economía 
formal, la rentabilidad del capital humano, 
el efecto de las transferencias unilaterales 
en el mercado laboral y el cambio climático).

Seguir impulsando la inclusión financiera 
y el acceso al crédito. 
Promover políticas públicas orientadas a 
la inclusión financiera, como la ley para 
facilitar la inclusión financiera de El Salvador 
(impulsada por el Banco Central y la Banca 
Comercial), a través de canales y productos 
innovadores. En esa línea, es importante 
proveer un impulso a mecanismos como la 
tecnología digital, la cual podría contribuir 
con la facilitación y ampliación del acceso 
a servicios financieros con un costo más 
bajo y un menor riesgo, especialmente 
promoviendo el adecuado diseño de 
plataformas digitales para transacciones, 
agentes minoristas que cuentan con 
un dispositivo digital conectado a una 
infraestructura de comunicaciones para 
transmitir y recibir detalles de operaciones 
y un dispositivo utilizado que puede ser 
digital, el cual es un medio para transmitir 
datos e información.
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en la facilitación de procedimientos 
que permitan legalizar el estado de las 
empresas de una manera fácil y con un bajo 
costo; diseñar productos financieros que se 
adapten a las necesidades de los usuarios. 
Por otro lado, impulsar a los sistemas 
públicos de garantía de crédito es 
importante, dado que reducen las 
distorsiones en los mercados crediticios y 
mejoran el acceso al financiamiento.

Promover el uso productivo de remesas.
El rol de las remesas en la economía 
del país es fundamental y ha tenido una 
orientación hacia el consumo. Con la 
finalidad de incentivar un uso productivo 
de las remesas se deben impulsar políticas 
públicas que lo permitan. Una alternativa es 
a través de la inclusión financiera, tal que 
se provea la interacción y cofinanciamiento 
entre quienes las reciben , los migrantes 
que las envían, las entidades financieras 
que fungen como intermediarios y el 
gobierno sobre un esquema que fomente 
la inversión. Para ello se requiere desarrollar 
acciones como productos y servicios 
financieros orientados a satisfacer las 
necesidades financieras de receptores de 
remesas, reducir los costos financieros, 
desarrollar instrumentos de apoyo a la 
comercialización, impulsar instrumentos 
de desarrollo de proveedores y de acceso 
a insumos de buena calidad y precio entre 
los pequeños productores receptores de 
remesas, entre otros. Estos aspectos deben 
materializarse y potenciarse75, con el fin de 
fortalecer los encadenamientos y de manera 
consecuente al esquema productivo del 
país. Los entes que pueden liderar este 
proceso son el MINEC junto con el Banco 
Central y la Superintendencia del Sistema 
Financiero, como agentes conocedores 
del fenómeno de la remesa, apoyados 
por Ministerios como el de Agricultura y 
Ganadería, el de Desarrollo Local y el de 
Trabajo y Previsión Social, junto con la ANEP, 
para la identificación de potenciales nichos 
de mercado y oportunidades de negocios.

Potenciar el mejoramiento de la 
educación y las habilidades. 
Mejorar la calidad de la escolaridad en 
todos los niveles es fundamental, puesto 
que proporciona las bases necesarias 
para aprender habilidades más avanzadas. 
En tal sentido, es necesario impulsar el 
desarrollo educativo por competencias, 
proveyéndoles alternativas de educación 
para la demanda del mercado laboral; 
esto sugiere un enfoque en la capacitación 
vocacional, incluyendo competencias 
técnicas e inglés. La política educativa 
debe ir en coordinación con la política 
económica a fin de que se puedan impulsar 
las competencias y conocimientos para 
desempeñar labores en sectores específicos 
que hayan sido previamente identificados.

Continuar mejorando la calidad de las 
instituciones. 
Es necesaria la implementación de políticas y 
estrategias que permitan una simplificación 
administrativa y acciones enfocadas sobre 
las normas, las capacidades institucionales y 
la rendición de cuentas. Asimismo, se debe 
implementar un proceso de fortalecimiento 
del Estado de derecho y el poder judicial 
a través del desarrollo de competencias 
y de capacidad instalada para mejorar la 
calidad institucional. Este proceso puede 
ser liderado, entre otros, por el Ministerio 
de Justicia y Seguridad Pública, así como 
el Ministerio de Gobernación y Desarrollo 
Territorial, junto con el apoyo de la Corte 
Suprema y en especial de la Fiscalía General, 
además del soporte de los jueces, y la 
aprobación de la sociedad civil, teniendo 
como común denominador el apoyo a la 
transparencia.

Trabajar en pro de la estabilidad 
macroeconómica. 
Implementar adecuadamente de la 
Ley de Responsabilidad Fiscal para la 
Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el 
Desarrollo Social (LRF) con el fin de fortalecer 
la posición fiscal y que la deuda pública se 
encuentre en una trayectoria sostenible. 
Adicionalmente, continuar los esfuerzos por 
mejorar los niveles de recaudación a través 

75Estrategias para el uso productivo de remesas familiares e inclusión financiera. Pérez, Santamaría & Villareal (2019).

de una mayor inclusión y disminución de la 
evasión y buen uso del gasto público. Por 
último, hay que considerar que los espacios 
fiscales del país son reducidos, por lo que 
cabe considerar mecanismos alternativos 
como las alianzas público-privadas para 
invertir en bienes públicos.

Cambio climático como una agenda de 
trabajo continuo. 
Desarrollar e implementar mecanismos 
para financiar respuestas a desastres, 
mediante seguros o fondos contingentes 
es fundamental, todo ello aunado con una 
mejora de la capacidad administrativa para 
brindar respuestas adecuadas. Asimismo, 
es importante continuar mejorando la 
resiliencia a desastres, sobre todo la calidad 
de la vivienda y los servicios básicos.
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Resultado de modelos de distribución truncada

País
Edad 15-25 Edad 26-40Edad 41-65 Edad15-25Edad 26-40 Edad 41-65

Hogares que reciben remesas Hogares que no reciben remesas

Ingreso

Edad

Experiencia

Dominio

Primaria

Universidad

Dependientes

Constantes

Observaciones

Pseudo R2

Secundaria

Nota: *, **, ***, niveles de significancia al 0.1, 0.05 y 0.01.

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la EHPM 2016.

0.366***

(-0.00829)

0.413***

(-0.0044)

0.392***

(-0.0109)

0.325***

(-0.00425)

0.489***

(-0.0142)

0.416***

(-0.0037)

0.0141

(-0.0208)

0.0807***

(-0.00922)

-0.112***

(-0.0112)

0.0278***

(-0.00561)

-0.000277

(-0.000314)

-0.00114***

(-0.000139)

0.00269***

(-0.000275)

-0.000260***

(-0.0000538)

0.0960***

(-0.0117)

-0.113***

(-0.00491)

0.0249***

(-0.00474)

-0.0642***

(-0.0051)

-0.0761***

(-0.0149)

-0.0755***

(-0.0167)

-0.026

(-0.0221)

0.0569***

(-0.00384)

1.840***

(-0.355)

0.0058

(-0.00758)

0.136***

(-0.00609)

0.0724***

(-0.00578)

-0.0849***

(-0.00868)

0.0109

(-0.00741)

-0.236***

(-0.0108)

-0.364***

(-0.023)

-0.199***

(-0.0381)

0.488***

(-0.0229)

0.0444***

(-0.00204)

-0.0159***

(-0.00209)

0.0368***

(-0.00275)

0.873***

(-0.151)

3.043***

(-0.112)

1.147***

(-0.147)

-0.190***

(-0.0157)

0.00175***

(-0.000149)

0.0896***

(-0.0146)

-0.180***

(-0.029)

-

(-)

-

(-)

-0.00987

(-0.0109)

6.867***

(-0.396)

-0.0121

(-0.0247)

0.00033

(-0.00061)

-0.117***

(-0.0101)

0.0303***

(-0.0116)

-

(-)

0.00376

(-0.00413)

2.189***

(-0.242)

4,862 3,141 5,121 26,138 27,561 25,625

0.2390 0.3196 0.33190.39420.42370.4991

-0.0108

(-0.0146)

Anexo III-1

Siguiendo a Andrle et al. (2018), sobre la base 
de que las remesas son una transferencia 
de ingresos, se podría concluir que estas 
pueden tener un efecto negativo en la 
participación en el mercado laboral, desde 
la óptica de quienes sí las reciben, pues 
podrían sustituir con ellas los ingresos que 
se podrían obtener vía remuneraciones por 
trabajo. Por otro lado, este proceso puede 

estar plagado de graves problemas de 
riesgo moral (Chami, Fullenkamp y Jahjah, 
2003), ya que estos flujos ocurren bajo 
información asimétrica: la distancia que 
separa al remitente y al receptor hace difícil 
su monitoreo. Estos problemas de riesgo 
moral pueden inducir a los destinatarios 
a desviar recursos para consumo de ocio. 
En tal sentido, para poder estimar los 
efectos de las remesas sobre el mercado 
laboral, se ha estimado una especificación 

estándar de un modelo de distribución 
truncada tipo tobit de la siguiente manera: 

Ln horas de trabajoj=𝛼+ 𝛽(ingreso labo ral)j 

+ δ (edad)j+γ(experiencia)j  + Σj θj Zj

Donde j representa a las personas, Zj son 
variables de control de tipo demográfico 
y sociodemográfico. Los resultados se 
presentan a continuación. Asimismo, se 
aplicaron los criterios de Akaike y Schwarz 
para determinar la consistencia del modelo.
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a.Contexto 
económico 

Honduras es una economía pequeña 
y abierta con cambios significativos 

en el ámbito de la regulación económica, 
especialmente a partir de 1990. El país 
ha llevado a cabo importantes reformas 
económicas que se iniciaron con un 
proceso de liberación del comercio 
exterior el cual incluyó la reducción gradual 
de los aranceles a las importaciones, la 
eliminación de restricciones cuantitativas 
a las importaciones, la simplificación 
administrativa y la eliminación a los 
impuestos al comercio exterior. Asimismo, 
se implementaron la reforma cambiaria (del 
año 1994), la Ley de Reestructuración de 
los Mecanismos de Ingresos y la Reducción 
del Gasto del Sector Público, el Fomento 
de la Producción y la Compensación 
Social (también del año 1994); la Ley de 
Instituciones del Sistema Financiero (del 
año 1995); la Ley de Equilibrio Financiero 
y la Protección Social (del año 2002) y más 
recientemente, la Ley APP (del año 2010), la 
Ley de Responsabilidad Fiscal (del año 2016) 
y la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y 
Desarrollo Económico (del año 2017), entre 
otras. En general, el razonamiento básico de 
la formulación e implementación de leyes, 
reformas y normas económicas para un país 
supone una contribución en la mejora de 
las condiciones observadas; por lo tanto, es 
relevante reconocer cómo evolucionaron 
las principales variables relacionadas en el 
caso de Honduras.

El país observó un crecimiento económico 
promedio de 3.6% durante el período 
comprendido entre 1990 a 2019. Al 

76El estudio en cuestión utiliza una importante cantidad de referencias; sin embargo, destaca dos evaluaciones formuladas para Honduras: Análisis de Restricciones a la Economía 
de Honduras (2013), desarrollado por Sarah Bishop, Andrew Carter, Carter Hemphill, Maria Auxiliadora López, Dee Roberts, Oscar Núñez Sandoval, y John Wingle, para la Cuenta 
del Milenio (MCC). Así como, Honduras: Desatando el potencial económico para mayores oportunidades (2016), formulado por Marco Antonio Hernández Oré, Liliana D. Sousa 
y J. Humberto López, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Figura IV-1 Tasa de crecimiento del PIB, inflación y PIB per cápita

Figura IV-2 Exportaciones e importaciones tasas de crecimiento (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información indicadores de desarrollo del Banco Mundial y de la SECMCA.

Fuente: Elaboración propia con información indicadores de desarrollo del Banco Mundial y de la SECMCA.
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segmentar el análisis, se destaca que 
en la década de 1990 a 1999, el país 
presentó su tasa de crecimiento más baja 
(un promedio del 2.8%), afectada de 
manera directa por fenómenos naturales 
(especialmente el huracán Mitch), junto 
con una importante caída de los términos 
de intercambio (inducida por un fuerte 
incremento del precio del petróleo). En la 
década subsecuente, el país registró las 
tasas de crecimiento más altas (superiores 
al 6.0% entre 2004 y 2007) promediando 
un valor del 4.5%; todo ello a pesar de la 
crisis económica mundial (2008-2009) y el 
golpe de Estado sufrido por el país (2009). 
En el quinquenio 2010-2015 se observó 
una ralentización de la economía que 
promedió el 3.6%, afectado por un sector 
externo menos dinámico, aunque con un 
crecimiento sostenido de sectores como el 
agrícola (especialmente el café), la industria 
manufacturera, el transporte y el comercio.

Finalmente, en los años recientes (2016-
2019), Honduras presentó una tasa de 
crecimiento en torno al 3.8%. Esto como 
resultado de un entorno favorable en 
términos de bajas tasas de interés y el 
repunte del mercado laboral latino en 
Estados Unidos. Mientras que a nivel interno 
se observó un crecimiento positivo en 
sectores como intermediación financiera; 
industria manufacturera; agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca; 
comercio y comunicaciones; sin embargo, 
se ha observado una desaceleración en el 
cultivo del café, especialmente inducida 
por el factor precio.

En términos de precios, el país destaca 
importantes esfuerzos para poder estabilizar 
una condición que promediaba una 
inflación en torno al 19.8% para la década 
1990-1999, en números consistentes con la 
meta de inflación del país en torno al 4.0%. 
Con ello se destaca el compromiso de la 
entidad reguladora de la política monetaria 
y la estabilidad de precios del país.

A nivel del sector externo, para la década de 
1990, el país observó un avance significativo 

Figura IV-3 Remesas e IED (porcentaje del PIB)

Fuente: Elaboración propia con información indicadores de desarrollo del Banco Mundial y de la SECMCA.

Tabla IV-1 Ingresos, gastos y déficit fiscal (porcentaje del PIB)

Período Ingresos Gastos Déficit fiscal

1990-1999

2000-2009

2010-2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Elaboración propia con información de la SECMCA y las Memorias Anuales de la Secretaría de Finanzas.
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en su apertura comercial y su integración 
con los mercados. Se registraron cambios 
relevantes en la armonización arancelaria, la 
reducción de barreras no arancelarias y un 
marco legal fortalecido. A esto se agregan 
la adhesión al GATT (1994) y a la OMC 
(1995). Los resultados muestran una tasa de 
crecimiento promedio de las exportaciones 

del 8.3% (se excluyen los efectos del 
huracán Mitch observados en el año 1999). 
La matriz exportadora para dicho período 
se concentró en productos como café, 
bananos, productos del mar no procesados, 
y algunos productos no tradicionales 
(melón, papayas y sandías). Esta situación 
reflejó un índice de Herfindahl-Hirschman 

77El IHH es una medida de la concentración económica en un mercado. Entre más alto más concentrado y menos competitivo es el mercado. Un índice IHH menor a 1,000 indica 
un mercado no concentrado, entre 1,000 y 1,800 indica un mercado moderadamente concentrado y por encima de 1,800 es un mercado altamente concentrado. 
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(IHH)77 de 1,145. El período 2000-2009 
presenta un crecimiento del sector 
exportador del 11.0% en promedio, donde 
el café y el banano siguen siendo los 
principales productos de exportación, pero 
entran en juego productos como textiles, 
tabaco, y otros productos agroindustriales; 
ello se traduce en un cambio en el nivel de 
concentración con un IHH de 667. El sexenio 
2010-2015 observa un crecimiento de estas 
en torno al 10.0%, y regresó a una mayor 
preponderancia del café, con un aumento 
muy importante de la concentración (el IHH 
fue de 4,060.4). Esta tendencia se extrapola 
al intervalo 2016-2019 manteniendo las 
participaciones observadas (IHH de 1,816).

A nivel de las importaciones, el país 
observó un crecimiento de estas en torno 
al 12.6% durante el período 1990-1999. 
Los combustibles, las máquinas y aparatos 
industriales y los vehículos fueron los 
rubros con mayor relevancia. Entre tanto, 
para el período 2000-2009, el promedio 
de crecimiento de estas presentó valores 
cercanos a 10.1% (por los efectos la crisis 
económica y la crisis política del 2008 
al 2009). Para el período 2010-2015, la 
tasa de crecimiento observada fue del 
7.6% con participantes relevantes en la 
matriz de importación de productos como 
combustibles, maquinaria, vehículos y 
papel, entre otros.

El comportamiento del déficit comercial 
del país mostró una tasa de crecimiento 
promedio durante el período 1990-1999 
del 12.0%. Para el intervalo 2000-2009, se 
estableció un 28.3%; mientras que en el 
tramo 2010-2015 el crecimiento promedio 
de este fue del 26.7%. Al igual que otras 
economías de la región centroamericana, 
el país muestra un descalce, financiado 
primordialmente por las transferencias 
unilaterales (remesas sobre todo), cuya 
participación con respecto al PIB del país 
ha pasado de un promedio de 1.0% para 
la década del 1990 al 1999, a valores del 
20.0% durante el año 2019. Por otro lado, los 
flujos de inversión extranjera directa (IED) 
representan en la media un valor del 4.0% 
del PIB para todo el período. Finalmente, el 
déficit de la cuenta corriente de la balanza 

de pagos para este país promedió un valor 
de 4.6% para la década inicial analizada; 
luego aumentó a 6.6% para el período 
2000-2015 y se redujo en los años recientes 
a valores en torno al 3.1% (año 2018).

A nivel del sector fiscal, para el intervalo 
1990-1999, el déficit promedió el 6.0% 
con respecto al PIB, valor influenciado por 
una expansión del gasto sobre todo en 
períodos de elección presidencial y efectos 
climáticos. Para el período 2000-2009, se 
registró un valor promediado en torno al 
3.5% con respecto al PIB, mientras que 
para el intervalo 2010-2015, se mostró un 
valor en torno al 5.1% del PIB, influenciado 
por una caída en los niveles de ingreso 
(especialmente durante el año 2013 por 
el efecto de la roya) y una expansión del 
gasto relacionado con temas de seguridad 
ciudadana, subsidios a la energía y el 
deterioro de la situación financiera de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), entre otros. En los años recientes 
(2016-2019) se observó un valor promedio 
del 2.8%, afectado por los resultados 
superavitarios del flujo anual de los Fondos 
de Previsión Social, así como una mayor 
contención del gasto y una mejora en los 
márgenes de recaudación tributaria.

Figura IV-4 Deuda del gobierno central (porcentaje del PIB)
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Fuente: Elaboración propia con información indicadores de desarrollo del Banco Mundial y de la SECMCA.

A nivel de coyuntura, uno de los principales 
aspectos que ha afectado a la economía 
hondureña es la situación de descalce 
histórico observado por la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). En 
términos generales, este valor es cercano a 
los USD2,306.0 millones (es decir, un valor 
cercano al 9.6% del PIB), lo que explica 
otros aspectos por las pérdidas eléctricas, 
los costos financieros de la deuda con los 
acreedores internos y externos, los costos 
administrativos y los subsidios vigentes. 
El riesgo se induce sobre el potencial 
incremento del déficit del sector público 
no financiero que pueda superar lo 
dictaminado en la Ley de Responsabilidad 
Fiscal (1.0 del PIB). Dado que el aspecto 
no es menor, ha sido considerado en el 
acuerdo Stand by del año 2019, a través 
del cual, el país se ha comprometido a 
tomar medidas que permitan regularizar 
la condición financiera de la empresa en 
mención y el marco regulatorio del sector 
eléctrico como tal.

A nivel de la deuda del Gobierno Central, 
durante la década de los noventa el valor 
promedio observado fue superior al 100.0% 
del PIB, y se redujo significativamente a 
un 48.8% (durante el período 2000-2009) 
afectado, especialmente, por los procesos 
de condición de deuda y la adhesión a la 
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Figura IV-5 Calificación de riesgo país (porcentaje del PIB)

Fuente: Elaboración propia con información de las calificaciones definidas por distintas calificadoras de riesgo.
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iniciativa Heavily Indebted Poor Countries 
(HIPC). Para el intervalo 2010-2015, el 
nivel de endeudamiento se redujo a 
30.1% del PIB. Sin embargo, los últimos 
años han registrado un incremento en el 
nivel de endeudamiento en promedio 
hasta encontrarse el 2019 en 44.9% del 
PIB (mientras que Guatemala y Honduras 
mantienen una relación de 23.0 y 74% del 
PIB respectivamente), y se han mantenido 
sobre un marco de sostenibilidad, pero con 
algunos riesgos (en especial relacionados 
con la condición de la ENEE), por lo 
que mantener la aplicación de la Ley de 
Responsabilidad Fiscal proveerá una 
tendencia positiva sobre la sostenibilidad 
de la deuda en el país. 

Para la clasificación crediticia, el país 
presenta niveles relativamente estables 
con una tendencia a mejorar en el pasado 
reciente. Durante un amplio intervalo, 
la calificación fue «B» o «B2» (categoría 
especulativa). Entre tanto, el pasado 
reciente coloca al país con una calificación 
de «BB-», upgrade afectado por la relativa 
estabilización de deuda y mejora en la 
flexibilidad fiscal; medidas orientadas 
a fortalecer la gobernanza y mejorar el 
ambiente de negocios; acuerdos con el 
FMI a nivel de personal técnico para la 
facilidad crediticia combinada de Derechos 
Especiales de Giro y Servicio de Crédito 
(Acuerdo Stand-by) pactados y cumplidos; 
reformas estructurales que continúan 
fortaleciendo la resiliencia económica y 
fiscal: y la continuidad en la estabilidad 
macroeconómica mediante reformas para 
mantener la sostenibilidad del sector 
energético.

No obstante, existen riesgos que pueden 
afectar la condición crediticia del país, 
como limitado mercado local de capitales, 
instituciones débiles y riesgo político y 
los bajos niveles de ingreso per cápita. 
Entre tanto, es importante continuar 
con la estabilidad macroeconómica, la 
consolidación fiscal y un nivel estable de 
deuda pública, mejorar las condiciones 
para alcanzar un crecimiento económico 
sostenible y reducir la pobreza, superar las 
deficiencias estructurales de las instituciones 

Moody’s     S&P

Figura IV-6 Depósitos y créditos en moneda local y extranjera (en miles de 
millones de HNL)
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públicas y en el sector energético y seguir 
reduciendo la corrupción y los niveles de 
criminalidad.

En términos del sector financiero existe un 
marco normativo que ha evolucionado de 
manera progresiva; por ejemplo, durante 
el período 1990-1999, se aprobó la Ley 
de Instituciones del Sistema Financiero y 
la Ley de la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros. Mientras que para el período 
2000-2009 se aprobó la Ley del Sistema 
Financiero y recientemente se aprobaron la 
Ley de Alivio de Deuda de los Trabajadores 
y la Ley de Tarjetas de Créditos. En términos 
de cifras, a partir del año 2000-2019, el país 
registra una participación promedio entre 
depósitos en moneda local y extranjera 
del 70/30, con un monto por sobre los 
L.333,642 millones. Entre tanto, a nivel 
de créditos estos observan una relación 
de 75/25 (moneda nacional y extranjera, 
respectivamente) con un monto de 
L.469,200 millones (para finales de 2019).
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IV.2. Principales determinantes y restricciones 
del crecimiento económico

a. Costos de financiamiento

Hausmann et al. (2005) consideran que el 
costo financiero podrá ser una restricción 
vinculante con el crecimiento económico, si 
esta es tan elevada que pueda desincentivar 
a los inversionistas potenciales para que 
lleven a cabo inversiones con amplios 
retornos que de otra manera no serían 
muy rentables. Esta condición se puede 
observar si se presentan dificultades 
para obtener financiamiento interno, 
especialmente con elementos vinculados 
con el funcionamiento de los mercados 
nacionales de capital, las estrategias 
implementadas por la banca, las tasas de 
interés o los colaterales exigibles e inclusive 
por la ineficiente intermediación financiera 
que evita la movilización y asignación eficaz 
de los recursos financieros disponibles.

De acuerdo con las condiciones 
establecidas por los autores, si bien existe 
un precio sombra relativo mayor que los 
países centroamericanos e inclusive de 
América Latina en el área de financiamiento 
(medido a través de la tasa de interés real), 
no es desproporcionado y, ciertamente, el 
volumen de créditos otorgados es el más 
alto observado. Asimismo, las dificultades 
de acceso se decantan para el sector pyme, 
y no para la mediana y gran empresa, sobre 
todo por la cantidad de requerimientos 
de garantía exigibles. En tal sentido, el 
acceso al financiamiento no constituye 
una restricción al crecimiento, pero sí es 
un llamado de atención para el desarrollo 
de mecanismos que permitan mejorar 
el acceso y el impulso a la ejecución de 
políticas de inclusión financiera.

De manera inicial, se observa que la tasa de 
crecimiento de la TFP en el país (Quijada, 
2014) es relativamente baja e inclusive con 
valores negativos en algunas décadas. Se 

Figura IV-7 Inversión sobre el PIB de Honduras y América Latina (porcentaje)

Tabla IV-2 Ingresos, gastos y déficit fiscal (porcentaje del PIB)

Variables 1960-1990 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Tasa de crecimiento promedio del PIB

Tasa de crecimiento de la TFP

Tasa de crecimiento del capital

Tasa de crecimiento del trabajo

Fuente: Elaboración propia sobre la metodología definida por Quijada y Sierra (2014), la base de datos indicadores 
de desarrollo del Banco Mundial y las Penn tables.
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puede mencionar que en la década de 
los noventa la actividad económica estuvo 
apalancada por los niveles de crecimiento 
de la tasa de capital físico, y el trabajo 
registró un comportamiento relativamente 
estable, pero la productividad presenta un 
valor del -1.77%. El pasado reciente, 2010-

2018, registró nuevamente tasas negativas 
o muy bajas, junto con bajos niveles de 
crecimiento en capital y trabajo.Inicialmente, 
y con la finalidad de reconocer los niveles de 
la rentabilidad de la inversión y la potencial 
atracción de esta al país, se ha llevado 
a cabo un análisis sobre la participación 
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de los niveles Inversión con respecto al 
PIB del país, que han sido superiores al 
23.0% de manera consistente, y superior al 
observado en América Latina. Ante dichos 
niveles es importante indagar qué retornos 
se generan por parte de la inversión, por 
ejemplo, a través de una simple relación 
incremental entre producto e inversión tipo 
ICOR, es tal que para la década de 1990-
1999, el índice era por sobre el 5/1, para 
2000-2009 el valor observado era de 4.1/1; 
mientras que para el período 2010-2019, 
el promedio del indicador fue de 4.5/1, en 
este contexto, por simplicidad se diría (ante 
todo el resto constante) que la rentabilidad 
de la inversión es baja (se requerirían en 
USD4.0 a USD5.0 de inversión, para generar 
USD1.0 de producto)78.

Un análisis más estilizado sugiere valorar 
una relación entre las tasas de interés de 
los depósitos y los créditos junto con la 
productividad del capital (como tal) y un 
propio margen de ganancia, con la finalidad 
de reconocer el marco de inversiones 
de largo plazo que sin duda estarían 
siendo condicionadas a los márgenes de 
rendimiento observados.

De acuerdo con Minsky (2008), si la 
rentabilidad marginal del capital es mayor 
que el precio de los activos (medidos por la 
tasa de interés), el precio de los bienes de 
capital tendería a ser normal y por lo tanto 
la producción de este continuaría. A partir 
de lo observado, el nivel de rentabilidad del 
capital en el país es bajo; pero en el pasado 
reciente existe una convergencia entre este 
y los rendimientos de los depósitos (en USD) 
y el margen de producción. Por lo tanto, 
se debe profundizar en la determinación 
del costo financiero y la profundidad de 
la intermediación, ampliando sobre áreas 
de acceso a financiamiento externo y el 
ahorro nacional, con la finalidad de obtener 
mejores conclusiones.

i. Tasas de interés

Siguiendo la metodología de Hausmann, 
Rodrik y Velasco (2005), en la medida que 

Figura IV-8 Tasa de interés real de préstamos y depósitos, productividad del capital 
y margen de ganancia de bienes (porcentaje)

Figura IV-9 Países seleccionados: tasa de interés real y PIB per cápita

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.

78El IHH es una medida de la concentración económica en un mercado. Entre más alto más concentrado y menos competitivo es el mercado. Un índice IHH menor a 1,000 indica 
un mercado no concentrado, entre 1,000 y 1,800 indica un mercado moderadamente concentrado y por encima de 1,800 es un mercado altamente concentrado. 

Fuente: Elaboración propia con información de indicadores de desarrollo del Banco Mundial y de la SECMCA.
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la tasa de interés real presente un valor 
relativamente bajo se puede inferir que 
la demanda de inversión podría ser una 
restricción. De acuerdo con la estimación, la 
tasa de interés real observada para el año 
2018 para el país fue de 15.0%, relativamente 
alta en la región de América Latina (6to), y la 
posición 21 de 75 al agregar a los países de 
ingresos bajo-medio. Esto sugiere un nivel 
de tasa de interés competitiva en relación 
con los países.

Por otro lado, al correlacionar la tasa de 
interés real con el flujo de inversión, se 
destaca entre el período de 1990 a 2018 
una relación negativa (-0.51), aunque 
no causal. Por lo tanto, y aplicando la 
metodología Causality Granger demuestran 
que la tasa de interés causa la inversión 
en niveles (al 5.0%) y primeras diferencias 
(al 10.0%). En el marco de la dinámica 
planteada por Hausmann et al. (2005), es 
importante discriminar el efecto directo del 
cambio de la tasa a cambio de inversión, 
los resultados muestran, de acuerdo con 
el vector autorregresivo (VAR), que el valor 
observado es que un cambio 1 p.p. de la 
tasa de interés afectó a la inversión en 0.28 
p.p., valor relativamente bajo.

Por último, al vincular la tasa de interés real 
con respecto del comportamiento de la tasa 
de interés interanual, en comparación con 
otros países de América Latina, se destaca 
que el país se encuentra por sobre la media 
(mientras que Guatemala tiene una relación 
levemente inferior, y El Salvador la relación 
más baja). Por lo tanto, a priori, si bien la 
sensibilidad de la inversión ante la tasa es 
menor al esperado, los valores observados 
son relativamente competitivos a nivel de 
mercado.

ii. Crédito e intermediación 

El acceso al crédito puede variar 
dependiendo del tamaño de la empresa. 
Esta sección analiza si las condiciones de 
préstamos son diferentes para la pequeña 
y mediana empresa y para empresas más 
grandes. En términos de concentración, 
el sistema financiero de Honduras cuenta 
con 15 bancos (seis de los cuales son 

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Central de Honduras (BCH) e indicadores de desarrollo del 
Banco Mundial.

Figura IV-10 Países seleccionados: tasa de interés real a préstamos 
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nacionales), que poseen el 90.0% del 
mercado. Se debe mencionar que el crédito 
nacional al sector privado muestra una 
participación con respecto al PIB superior a 
la registrada por la región centroamericana 
y la de América Latina, con cifras en el 
pasado reciente superiores al 55.0% del PIB, 
lo cual muestra que los ahorros nacionales 
están poniéndose a la disposición de las 
empresas nacionales.

En ese sentido, la distribución crediticia 
con respecto al PIB (desagregada por 
sector para el cierre del año 2019) muestra 
a la propiedad raíz y al consumo con una 
participación cercana al 25.5% (13.0 y 
12.5%, respectivamente); mientras que 
los préstamos al comercio representan el 
9.4% del PIB, seguido por los servicios, la 
industria y el sector agropecuario (8.7%, 
6.1% y 4.5%, respectivamente). Esto 
sugiere una concentración del crédito en 
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Ln de la inversión

Δ Ln de la inversión

6.13

4.67

0.047

0.097

Variables Variables X2 P-valor

Tasa de interés real

Δ Tasa de interés real

Años: 1982 - 2018 

Obs: 35

Número de rezagos: 2

Tabla III-3 Modelo de causalidad entre la inversión y la tasa de interés real

Fuente: Elaboración propia con información de indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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actividades a sectores económicos menos 
vinculados con las cadenas productivas. Por 
otro lado, se destaca que la concentración 
de préstamos por moneda muestra que 
en dólares la orientación es hacia el sector 
de servicios (con 27.0%), seguido por 
la industria y la propiedad raíz (22.0% y 
18.0%, respectivamente); mientras que 
los préstamos en moneda local tienen un 
sesgo dirigido hacia el sector consumo 
(con un porcentaje del 30.0%), seguido por 
el sector de propiedad raíz y el de comercio 
(26.0% y 18.0%, respectivamente).

Desde la perspectiva del crecimiento 
(en monto) de nuevos préstamos por 
parte de la banca comercial se destaca la 
propiedad raíz como el sector de mayor 
participación, seguido por minas y canteras, 
café y transporte y telecomunicaciones. Es 
notable destacar la reducción de créditos 
en sectores de la industria, como ganadería, 
avicultura, silvicultura, apicultura y pesca 
(incluidos en la partida de otros) y la propia 
manufactura; así como el de servicios, entre 
los que destacan distribución de energía, 
enseñanza, médicos y sanitarios, asistencia 
social, técnicos y de esparcimiento 
(denominado como varios).
Por el lado de la demanda, al analizar la 
distribución de los créditos por tamaño 
de empresas se destaca que la micro y la 
pequeña empresa concentran el 40.5% del 
total; mientras que el 55.5% se distribuye 
entre la mediana y la gran empresa en el 
país.

Profundizando el análisis, los montos 
requeridos por el segmento pyme 
son generalmente pequeños, pero su 
bancarización se ve afectada entre otras 
razones, porque muchas empresas carecen 
de legalidad o la tienen parcialmente, 
lo que afecta su seguridad jurídica, y los 
excluye de la seguridad social y laboral; 
falta de información especializada (falta de 
manejo y generación de estados financieros 
que permiten conocer su capacidad de 
endeudamiento); carencia de garantías y 
carencia de planes de negocio.

Asimismo, existen factores como la baja 
calidad de sus productos o servicios 

Fuente: Elaboración propia con información del Boletín Estadístico BCH (abril 2020).

Fuente: Elaboración propia con información del BCH.

Figura IV-11 Préstamos al sector privado, por actividad económica 
(porcentaje del PIB)

Figura IV-12 Crédito nacional al sector privado (porcentaje del PIB)

60

50

40

30

20

10

0

A
g

ro
p

ec
ua

ri
a

In
d

us
tr

ia

Se
rv

ic
io

s

Pr
o

p
ie

d
ad

 r
ai

z

C
o

m
er

ci
o

C
o

ns
um

o

To
ta

l

2017 2018 2019

70

60

50

40

30

20

10

0

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Honduras Resto de CA América Latina

Po
rc

en
ta

je
Po

rc
en

ta
je



EL TRIÁNGULO NORTE
CENTROAMERICANO

Una mirada a 
las restricciones 
del crecimiento

146www.bcie.org

Banco
Centroamericano 
de Integración 
Económica

BCIE

influenciada por las materias primas, 
mano de obra de baja calificación y bajo 
nivel de escolaridad de los que participan 
en las empresas; muy poca o ninguna 
innovación tecnológica, sus procesos son 
muy artesanales, hay resistencia a nuevos 
procesos; el nivel de asociatividad es muy 
incipiente, lo que no permite tener mayor 
incidencia en las políticas de Estado, que 
contribuyen con su perfil crediticio.

Por otro lado, los agentes podrían evitar 
la limitación del alto costo financiero, 
dependiendo en un grado inusual 
del financiamiento de existencias, 
autofinanciamiento y financiamiento por 
crédito de proveedores. De acuerdo con 
ello, las pymes financian el 60.0% de sus 
inversiones con financiamiento interno, el 
25.0% con crédito de los proveedores y 
el 15.0% de los bancos. Ciertamente, las 
razones van en línea con lo expresado, 
en términos de las garantías solicitadas. 
Asimismo, la baja tasa bancaria de 
financiamiento para la inversión de las 
pymes, junto con la caída del financiamiento 
bancario, en los últimos años, muestra que 
las empresas tratan de superar la limitación 
buscando medios de financiamiento 
alternativos.

Asimismo, se puede considerar el 
porcentaje de empresas que tienen acceso 
al financiamiento bancario, sin que importe 
el hecho de que lo estén utilizando. En el 
país, si bien la mediana empresa muestra 
un nivel promedio de acceso al crédito 
bancario en torno al 70.0%, la pequeña 
empresa está por debajo de los países 
comparables y las pymes rondan el 40.0%.

Finalmente, la inclusión financiera sigue 
siendo baja, y el crédito, concentrado. 
Para Lopez et al. (2016), un ejemplo es la 
agricultura, pues a pesar de la importancia 
de la agricultura en la economía nacional, 
los préstamos al sector rural permanecen 
limitados y los préstamos agrícolas 
representan solo el 6.2% del total de 
préstamos vigentes. 

De acuerdo con ello, el sesgo por 
préstamos dirigidos hacia las zonas rurales 

Tabla IV-4 Préstamos nuevos de bancos comerciales al sector privado, por actividad 
económica (flujos acumulados en millones de HNL) 

Macro sector Subsector 2018 2019 Dif

Agropecuario

Industria

Servicios

Propiedad raíz

Comercio

Nota: Comprende información en moneda nacional y moneda extranjera.
Ganadería, avicultura, silvicultura, apicultura y pesca. (2019).

Manufacturera

Minas y canteras

Transporte y 

comunicaciones

Varios

179.9 161.5 -18.4

2734.5 3509.2 774.7

8.2 16.5 8.3

1.3 4.9 3.6

2,562.9 2194.9 -368.0

246.7 232.8 -13.9

4,273.3 4270.7 -2.6

4,526.6 3330.1 -1,196.5

32,622.5 32,311.8 -310.7

568.2 1,457.9 889.7

1,584.3 2,285.3 701.0

23,344.3 22,071.6 1,272.7

23,835.6 25,307.6 1,472.0

53,931.7 54,071.1 139.4

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Boletín Estadístico del Banco Central de Honduras.

Fuente: Elaboración propia sobre información de la Enterprise Survey 2016.

Figura IV-13 Porcentaje de empresas que pudieron acceder a crédito, 
según tamaño (2016)
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se ha reducido, y el perfil de riesgo de los 
prestatarios de dicha zona se ha elevado. 
Esta situación está correlacionada con las 
altas tasas de incumplimiento, luego de 
eventos climáticos, y su incidencia en el 
programa de condonación de deuda del 
gobierno para este sector. Las conclusiones 
preliminares sugieren que, si bien existe 
un relativo avance en la profundización del 
mercado al igual que en otros países de 
la región, los créditos de estos segmentos 
están condicionados por temas de garantía 
que constriñen a tomar préstamos de corto 
plazo que afectan la potencial adquisición 
de activos de capital con intervalos 
requeridos de mayor plazo para su repago.

iii. Ahorro nacional

Con la finalidad de profundizar los 
hallazgos, se ha llevado a cabo un análisis 
de causalidad para determinar la relación 
y dirección entre las variables del ahorro 
nacional y el PIB. Los resultados establecen 
que en niveles la relación es significativa, 
no así en primeras diferencias, por lo que 
se podría concluir que de forma débil el 
ahorro nacional es predecesor del PIB. Es 
importante destacar que esta relación es 
ilustrativa, sobre todo porque un modelo 
más estilizado proveería un mejor nivel 
de especificación, no obstante, provee un 
primer detalle sobre la relevancia de la 
variable en cuestión.

a. Costo del ahorro

Para determinar aspectos como el costo 
del ahorro se decanta por relacionar el 
comportamiento de la tasa de los depósitos 
a 180 días y el ahorro doméstico. En general, 
se registra una tasa decreciente que en los 
noventa era del 9.0% a un valor de 3.7 en 
el año 2018. Este razonamiento es similar 
a otros países de la región (El Salvador, 
por ejemplo), donde se sugiere que la 
economía no está tomando en cuenta a la 
variable del ahorro, como un recurso que 
sea escaso.

Por otro lado, la tasa de crecimiento 
del ahorro sobre el PIB es baja en 
comparación con países de América Latina, 

especialmente durante el período 2010-
2015. El desbalance a nivel del ahorro 
nacional ha sido compensado por el ahorro 
externo que pasó de un promedio con 
respecto al PIB entre 2000-2009 de 6.7% 
y 7.0% para el período 2010-2015. En tal 
sentido y a pesar de esta situación es la 
inversión la que constituye la principal 
fuente de financiamiento para el ahorro 
interno.

De acuerdo con este análisis, al medir el 
precio sombra del financiamiento a través 
de la tasa de interés real se observa que este 
es mayor que los países centroamericanos 
e inclusive de América Latina (aunque no a 
nivel de que sean desproporcionadas). Sin 
embargo, el volumen de créditos otorgados 
es el más alto observado, aunque a nivel 
del sector productivo (especialmente 
para las pequeñas empresas) garantizar 
un acceso a financiamiento es mucho más 
complicado, y un obstáculo relevante para 
poder hacer negocios es la cantidad de 
requerimientos de garantía exigibles. El 
acceso al financiamiento es una limitación 
por las medianas y grandes empresas, 
por lo que no constituye una restricción al 
crecimiento, de acuerdo con las condiciones 
establecidas por Hausmann et al (2005).

Ln del PIB

Δ Ln del PIB

5.72

0.77

0.050

0.680

Variables Variables X2 P-valor

Ln del ahorro

Δ Ln del ahorro

Años: 1993-2018 

Obs: 57

Número de rezagos: 2

Tabla IV-5 Modelo de causalidad entre el PIB y el ahorro nacional

Fuente: Elaboración propia con información del BCR.
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Figura IV-14 Relación entre el ahorro/PIB y la tasa de depósitos  (porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.

Figura IV-15 Economías seleccionada: crecimiento del ahorro sobre el PIB (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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b. Actividad económica 
poco rentable

Siguiendo el esquema propuesto por 
Hausmann et al. (2005), se presenta 
un segundo bloque asociado con la 
rentabilidad económica que se deriva 
especialmente sobre la denominada 
«rentabilidad» de la infraestructura, de la 
geografía y los efectos condicionantes 
asociados con las fallas de gobierno y de 
mercado.

i. Baja rentabilidad social

Inicialmente, estos autores establecen que 
la rentabilidad social se ve afectada por 
aspectos como las brechas de la cantidad y 
la calidad de la infraestructura de los países. 
Asimismo, Hausmann et al. (2005) aducen 
que las restricciones geográficas pueden 
reducir los retornos de las inversiones 
públicas y privadas, y se constituyen como 
restricción al crecimiento económico. Por 
último, las limitaciones de capital humano, 
en especial, desde la formación y niveles de 
escolaridad podrían incidir en la oferta de 
inversión y su potencial rendimiento. 

1. Infraestructura

Honduras cuenta con 16,415 km de 
carreteras, de los cuales 3,320 km 
pertenecen a la red vial primaria (20.2%), 
2,922.6 km a la red vial secundaria (17.8%) 
y 10,172.9 km a la red vecinal (62%). Por 
otro lado, del total de la red vial nacional, 
3,793 km (23%) están pavimentados, 
mientras que 12,622 km no lo están. De 
acuerdo con cifras oficiales, la red vial oficial 
pavimentada por tipo de calzada al cierre de 
2017 establecía que de concreto asfáltico 
eran 2,025.07 km; de concreto hidráulico, 
367.5 km, y de tratamiento doble, 1,400.7 
km. Asimismo, de acuerdo con un informe 
reciente, se destaca que cerca del 70% 
de la red pavimentada presentaba estos 
estados: mala un 33%, regular 30%, buena 
20% y muy buena 12%; mientras que un 5% 
estaba en proceso de pavimentación.

El país presenta una relación de km de 
carretera por millón de dólares del PIB de 

Figura IV-16 Diagnóstico de crecimiento económico (nodo de rentabilidad social)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la propuesta Hausmann et al. (2005).
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Figura IV-17 Corredores viales e índice de desarrollo humano (IDH) 

Fuente: Plan de Nación 2018-2022 para Honduras e índice de desarrollo humano (IDH) del PNUD.
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1.5, así como un costo de transporte en torno 
a los USD0.07/km, (uno de los más altos de 
la región). Mientras que en términos de 
inversión en carreteras, Honduras registra 
un porcentaje de participación de 1.1% del 
PIB para el año 2017. De acuerdo con su 
esquema de planificación vial en el país se 
destacan al menos 7 corredores a través de 
los cuales se prevé una mejor interconexión 
tanto a nivel nacional como regional. Las 
principales conexiones viales se dan a 
lo largo de la ruta CA-5, que atraviesa el 
territorio hondureño en dirección norte-
sur y conecta los principales centros de 
producción y consumo del país (Puerto 
Cortés-San Pedro Sula-Tegucigalpa y el 
extremo sur), y la ruta CA-1, segunda vía 
en importancia y conexión Panamericana 
(Corredor Pacífico) con El Salvador y 
Nicaragua.

En términos de desarrollo, Prat, Moreno 
y Acevedo (2019) aplican un modelo de 
dinámica territorial para encontrar lo que 
denominan «polos de desarrollo». Los 
resultados sugieren una conexión directa 
entre la red de corredores existente y el 
propio índice de desarrollo humano, por lo 
que en su análisis sugieren que la propuesta 
vial del país está bien encaminada. No 
obstante, arguyen que es fundamental 
llevar a cabo mejoras en red del país, 
así como la reconstrucción de puentes 
dañados ubicados sobre los corredores 
de transporte (entre otros aspectos)79, con 
el fin de potenciar las sinergias sectoriales 
para aumentar la productividad y con ello 
romper los niveles de pobreza e inequidad 
vigentes.

Por otro lado, uno de los acápites que 
están siendo tratados por el país es el 
mantenimiento de la red vial. Ciertamente, 
las limitaciones asociadas con la restricción 
presupuestaria pública y la necesidad de 
un fortalecimiento de la seguridad jurídica 
en torno a esquemas de financiamiento 
de coparticipación privada son tareas por 
implementar.

Tabla IV-6 Variables relevantes de infraestructura vial de CA.

País Km de 
línea

km 
pavimentados

km de 
carretera 

sobre km2 de 
superficie 

km de 
carretera por 

millón 
de dólares 

Densidad 
de la red vial 

km/1000 
habitantes

Costa Rica

Nicaragua

Guatemala

Honduras

El Salvador

Total

Fuente: Elaboración propia sobre informes de los Ministerios de Obras Públicas y Transporte de la región, estudios 
de organismos multilaterales y de investigaciones del BID, Banco Mundial y de la CEPAL, así como análisis y 
evaluaciones particulares de investigadores y conocedores del tema.
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Figura IV-18 Acceso a alumbrado público a nivel municipal (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Censo de Población, 2013.
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79Esta dinámica sugiere también la construcción de algunos accesos para mejorar la conexión, sobre todo en Gracias a Dios.
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En términos de energía, a nivel regional, 
Honduras es el país que presenta el mayor 
rezago en términos de cobertura eléctrica 
con cerca del 77.2% (es decir, 1.8 millones 
de viviendas con acceso, de cerca de 
2.3 millones de viviendas existentes). La 
distribución energética del país establece 
un 63.6% generado vía fuentes renovables; 
mientras que a nivel del sector, el 80.0% 
corresponde a oferentes privados. 

En el año 2018, la capacidad instalada 
del país rondó los 2,637.1 MW para una 
demanda máxima registrada de 1,602.0 
MW; entre tanto, la tasa de crecimiento 
promedio observada en los tres últimos 
años fue de 5.7%. 

Honduras exportó al MER para ese año cerca 
8.4 GWh e importó del MER cerca de 372.4 
GWh. Uno de los aspectos clave que resalta 
del mercado energético hondureño son sus 
niveles de pérdidas técnicas y no técnicas 
cercanos al 32.5%, que lo convierten en el 
más alto observado en la región. 

De acuerdo con las últimas estimaciones 
en el país, existen 115 centrales eléctricas 
en operación con una capacidad instalada 
de 2,637,110 kW, de las cuales 18 son 
públicas (con una capacidad de 527,300 
kW) y 97 son privadas (con una capacidad 
de 2,109,810 kW). En términos de los 
principales consumidores se destaca al 
residencial con una participación sobre el 
consumo total del 38.0%, seguido por el 
sector comercial y el industrial con 27.0% 
cada uno, y finalmente otros que incluyen 
el 9.0% restante. Además, se distingue 
una variación relevante en los niveles de 
consumo medio, especialmente en el 
industrial que muestra un crecimiento del 
17.6% durante el período 2010-2017.

En cuanto a la tarifa promedio se observa 
a nivel residencial un valor de USD/kWh 
que fue de 16.7 centavos durante 2018; 
mientras que a nivel comercial ronda 
los 19.7 centavos y por el lado industrial 
cerca de los 14.3 centavos (durante el año 
2019). Por otro lado, el costo marginal de 
la demanda, estimado para el sistema de 
Honduras, resulta con valores promedio de 

Figura IV-19 Matriz energética 2011-2018

Fuente: Construcción sobre el informe de Estadísticas de producción de electricidad de los países del Sistema de 
la Integración Centroamericana (SICA), CEPAL 2018.
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Tabla IV-7 Caracterización del sistema energético de Centroamérica

Tabla IV-8 Total de ventas físicas por consumidor en 2018

País

País

Porcentaje

2010 2017 2017 20172010 2010 2010 2017

Residencial Comercial Industrial Otros

Nivel de 
penetración 

Renovable

Diversificación de 
la matriz energética 

(porcentaje)
Capacidad 
instalada

Demanda 
máxima

No 
renovable (MW) (GWh)

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

Honduras

Ventas físicas (en Gwh)

Usuarios (en miles) 

Consumo medio (en 

MWh) 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del informe de Estadísticas de producción de electricidad de los países 
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), CEPAL 2018.

Fuente: Construcción sobre el informe de Estadísticas de producción de electricidad de los países del Sistema de 
la Integración Centroamericana (SICA), CEPAL 2018.
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74.7 USD/MWh en el segundo semestre del 
año 2019. 

Uno de los principales aspectos que ha 
afectado a la economía hondureña y en 
especial la expectativa de la sostenibilidad 
fiscal, es la inducida por el incremento del 
déficit del sector público no financiero (que 
podría llegar al 1.2 del PIB si no se toman 
acciones) y que se encuentra por sobre lo 
dictaminado en la Ley de Responsabilidad 
Fiscal (1.0 del PIB), influenciado de manera 
directa por la situación de descalce 
histórico observado por la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de 
este país, que en términos generales es 
cercano a los USD2,306.0 millones (es 
decir, un valor cercano al 9.6% del PIB) y 
que se explica entre otros aspectos por las 
pérdidas eléctricas, los costos financieros 
de la deuda con los acreedores internos 
y externos, los costos administrativos y los 
subsidios vigentes.

Esta situación ha sido evidenciada en el 
último acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) de julio de 2019, y 
que coincide con el Gobierno en que es 
necesario entre otros aspectos mantener 
la estabilidad macroeconómica mediante 
reformas para garantizar la sostenibilidad 
fiscal del país. En tal sentido, se ha acordado 
con el gobierno de este país que lleve a 
cabo un conjunto de reformas en el sector 
energético con el objetivo de mejorar la 
eficiencia del suministro de electricidad, 
promover la inversión y afianzar la situación 
financiera de la ENEE. Estos cambios 
incluyen, entre otros aspectos:

Reformas institucionales en el sector 
eléctrico. 
los precios están alineados con los 
costos operativos; y (iii) la creación de 
un operador del sistema como centro de 
despacho, para garantizar un suministro 
confiable de electricidad, una función que 
actualmente es realizado por ENEE.

Descomposición de la ENEE. 
Se espera que la compañía se separe en 
filiales con objetivos específicos en las áreas 
de distribución, transmisión y generación; 

Tabla IV-9 Movimiento de carga de los principales puertos

Puerto Ubicación
Toneladas métricas TEU

2018 20182017 2017

San Lorenzo

Puerto Castilla

Cortés

Tela

Total país

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Sistema de Información Estadística Portuaria de Centroamérica 
(COCATRAM).

P

C

C

C

1,329.45

1,233.56

11,239.51

291.1

14,093.62

1,180.51

1,151.42

11,503.08

292.06

14,127.06

35,824

112,502

642,218

nd

642,218

32,913

109,272

670,979

nd

813,164

C: Caribe
P: Pacífico

fomentando con ello la transparencia, 
gobernanza y eficiencia, así como los 
niveles de inversión en la transmisión y la 
distribución.

Medidas operativas y financieras. 
En aspectos que van desde la revisión de 
los contratos aprobados que aún no están 
en funcionamiento hasta un plan que prevé 
acuerdos de refinanciamiento favorables al 
mercado con sus acreedores. Aunado a ello 
se espera que con la ayuda de garantías 
multilaterales se lleve a cabo un nuevo 
mecanismo de pago para los proveedores 
y los acreedores que evite atrasos.

Reducción de pérdidas de electricidad. 
Las autoridades planean revisar (siguiendo 
el debido proceso), el contrato con la 
Empresa Energía Honduras (EEH) —el 
operador del sistema de distribución— para 
renovar el plan de reducción de pérdidas, 
cuya intención es fortalecer los controles 
sobre hurto y fraude, y actualizar el plan 
de infraestructura para renovar equipos de 
transmisión y distribución.

Este compendio de medidas que se 
concentran desde cambios en el marco 
institucional, un mecanismo para establecer 
tarifas de electricidad por parte de un 
organismo regulador independiente y 
reformas operativas y de gobernanza 
prevén una reducción significativa del déficit 
observado (pasando al 1.0 y al 0.8 por ciento 

del PIB en 2019 y 2020, respectivamente), 
así como una disminución progresiva en los 
niveles de pérdidas observadas (en torno a 
3.0 p.p. para el año 2020).

Para el mediano plazo, el Plan de Expansión 
de la Generación Eléctrica del país 
muestra la proyección de la demanda de 
potencia para el período 2020-2030 con 
un crecimiento promedio de demanda del 
3.9 por ciento. Se estima la incorporación 
de 1,575 MW al sistema, de los cuales 
entre 2020 a 2023 se espera la inscripción 
de 534 MW (distribuidos en proyectos 
como el del río Mololo y El Tornillo, entre 
otros), mientras que para el período 2024 al 
2030 se estima incorporar el valor restante 
(1,041 MW, correspondientes a proyectos 
como Tablón, Llanitos, Jicatuyo, Patuca 2A 
y Patuca 2).

A nivel de puertos, Honduras cuenta con 
5: Cortés, Castilla, La Ceiba y Tela, en el 
Atlántico, y San Lorenzo, en el Pacífico. 
Durante el año 2018 se movilizaron a través 
de estos cerca de 14.1 millones de TM y 
813,164 TEU. El principal puerto de este 
país es Puerto Cortés, a través del cual se 
movilizó el 81.4 por ciento del total de 
TM y el 82.5 por ciento del total de TEU. 
Cuenta con grúas tipo Panamax y puede 
servir buques alimentadores de 2,500 TEU 
a plena carga, y buques Panamax a carga 
parcial. Asimismo, presenta 6 muelles de 
atracaderos, con zonas de almacenamiento 



EL TRIÁNGULO NORTE
CENTROAMERICANO

Una mirada a 
las restricciones 
del crecimiento

153www.bcie.org

Banco
Centroamericano 
de Integración 
Económica

BCIE

Tabla IV-10 Telecomunicaciones

Países
Suscripciones
a celular móvil

(por 100 personas) 

Individuos que 
utilizan internet

(% de población) 

Costa Rica

El Salvador

Uruguay

Argentina

Panamá

Nicaragua

Colombia

Chile

Perú

Guatemala

Paraguay

Jamaica

Brasil

Bolivia

México

Honduras

Ecuador

Rep. Dominicana

Venezuela, RB

Fuente: Elaboración propia con información de la CEPAL.

179

148

148

141

129

128

127

125

124

118

109

106

105

98

92

90

87

83

83

71%

34%

68%

74%

58%

28%

62%

82%

49%

65%

61%

55%

67%

44%

64%

32%

57%

68%

72%

cerradas y abiertas para todo tipo de 
mercaderías, las primeras consisten en dos 
bodegas que cubren una superficie de 
18,000 m2. Además, cuenta con un canal 
de acceso de 1,200 metros de longitud y 
de 400 metros de ancho; su profundidad 
promedio es de 14 metros. Este puerto 
presenta certificaciones Container Security 
Initiative (CSI) y Secure Freight Initiative (SFI).

En el Pacífico, el país cuenta con el puerto 
de San Lorenzo, que moviliza el 8.4 por 
ciento del total de TM y 4.1 por ciento de 
TEU durante el año 2018. Está dotado de un 
muelle de 300 metros de longitud en una 
forma de «T» de 40 y 25 metros de ancho y 9 
metros de profundidad en mareas medias, 
con un puente de acceso de 160 metros 
de largo y 15 metros de ancho, dispone 
también de 4 bodegas para un total de 
almacenaje de 8,500 metros cuadrados. El 
acceso al puerto se realiza por un canal de 
32 kilómetros de largo, 122 metros de ancho 
y 11 metros de profundidad, señalados por 
boyas distribuidas a todo lo largo del canal.

En términos de inversión, en el caso de 
Puerto Cortés se han llevado a cabo obras 
recientes por un costo de US$250.0 millones 
(de un total de US$624.0 millones) en áreas 
que han fortalecido el nivel tecnológico y 
la infraestructura (como el nuevo centro de 
operaciones y la construcción del muelle 
6, así como 2 grúas Súper Post-Panamax). 
La inversión restante deberá ser destinada 
para la construcción de un nuevo muelle 
(con 15 metros de profundidad) a lo que 
se agregarán grúas Pórtico, así como 
la ampliación y mejora de maquinaria 
y equipo, en consecuencia con normas 
sanitarias y fitosanitarias internacionales. 
Entre tanto, en el puerto de San Lorenzo 
se espera llevar a cabo una inversión de 
US$65.0 millones para su modernización, 
lo que mejorará su eficiencia y volumen de 
carga.

A nivel de las telecomunicaciones, por el 
lado de la telefonía celular por cada 100 
habitantes, Honduras presentó una relación 
de 87 para el año 2018. Del total de abonados 
de telefonía móvil en el país, 704,941 
abonados pertenecen a la modalidad de 

pospago, lo que representa el 9.47 por 
ciento del total de abonados, y 6,735,365 
pertenecen la modalidad de prepago, lo 
que representa el 90.53 por ciento del 
total de abonados. Asimismo, se reporta 
para el servicio de llamada telefónica de 
voz (2G) una cobertura geográfica del 100 
por ciento de las cabeceras municipales de 
Honduras, y una cobertura de la población 
de 90.74 por ciento. Para el servicio de 
internet móvil con velocidades superiores a 
la conectividad de banda ancha (3G), una 
cobertura geográfica del 97.65 por ciento 
de las cabeceras municipales de Honduras 
y una cobertura de la población del 78.36 
por ciento. Para el servicio de internet móvil 
con tecnología 4G, una cobertura del 89.6 

por ciento de las cabeceras municipales y 
una cobertura de la población del 67.46 por 
ciento.

Entre tanto, en términos de personas que 
hacen uso de internet de banda ancha, 
el país presenta al 36 por ciento de la 
población con acceso para el año 2018, 
lo que representa que 36 de cada 100 
hondureños acceden a internet. Se observa 
un incremento del 13.56 por ciento en la 
cantidad de hondureños que utilizan el 
internet con respecto al año 2017. Se estima 
una cantidad de usuarios de internet, según 
los datos proporcionados por el INE, misma 
que alcanzó un total de 3,257,553. Por otro 
lado, la densidad de abonados de internet 
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fijo con conectividad de banda ancha por 
cada 100 habitantes alcanzó un valor de 
3.86, lo que representa que 4 de cada 100 
hondureños están suscritos al internet de 
banda ancha a través de conexiones de 
internet fijo. La densidad de usuarios de 
internet móvil con conectividad de banda 
ancha por cada 100 habitantes alcanzó 
un valor de 32, lo que representa que 32 
de cada 100 hondureños están suscritos 
al internet de banda ancha a través de 
conexiones de internet móvil.

En términos de cobertura del suministro 
de agua y saneamiento durante el año 
2019, el 11.6 por ciento de las viviendas no 
cuenta con un servicio adecuado de agua. 
En el área urbana, el 95.3 por ciento de 
las viviendas posee este servicio, mientras 
que en el área rural el valor es del 79.4 por 
ciento. Entre tanto, a nivel del saneamiento 
básico, el 13.4 por ciento de las viviendas de 
Honduras no tiene sistema de saneamiento 
adecuado. Esta proporción es mayor en el 
área rural (10.2 por ciento), debido a que, 
en su mayoría, las viviendas rurales utilizan 
letrinas con pozo simple y otras adolecen 
de alguna forma de eliminación de excretas.

Entre tanto, en términos de la calidad del 
agua potable es altamente diversa. De 
acuerdo con el Monitoreo de los avances 
del país en agua potable y saneamiento 
(MAPAS), del Banco Mundial (2015), se 
estima un déficit anual de US$350 millones 
para alcanzar las metas del Gobierno en 
agua y saneamiento para el año 2022 
(cobertura total). La brecha de inversiones 
en saneamiento es de US$193.0 millones 
por año, y en agua potable es de US$157.0 
millones por año. Ante este escenario es 
fundamental apoyar una política financiera 
que promueva nuevos esquemas tarifarios 
que permitan a los proveedores de servicios 
recuperar costos y mejorar su eficiencia, 
y a su vez que fortalezca la capacidad 
de financiación de los prestadores de 
servicios para que puedan costear una 
parte de estas inversiones. El gobierno 
está descentralizando algunas funciones 
en un esfuerzo por mejorar la eficiencia 
de la provisión de servicios públicos, sin 
embargo, este proceso ha sido lento y 

disparejo. En el sector agua y saneamiento, 
el 40.0 por ciento de la población 
hondureña es atendida actualmente por 61 
proveedores urbanos descentralizados. Sin 
embargo, estos proveedores tienen acceso 
limitado a financiamiento y, por lo general, 
sufren de baja capacidad de gestión. Por 
otro lado, el SANAA sigue operando 13 
sistemas urbanos principales que cubren a 
1.5 millones de personas.



EL TRIÁNGULO NORTE
CENTROAMERICANO

Una mirada a 
las restricciones 
del crecimiento

155www.bcie.org

Banco
Centroamericano 
de Integración 
Económica

BCIE

Figura IV-20 Hogares sin agua por red pública y hogares donde el desagüe del inodoro no está conectado a la red pública 
(porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Censo del año 2013.
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2. Capital humano

A nivel del capital humano, se destaca una 
relación a través de la cual se condiciona 
el tipo de inversión con la capacidad 
de las personas medido por su nivel de 
escolaridad. En ese sentido, el país ha 
llevado a cabo esfuerzos para mejorar 
su condición, por ejemplo, las tasas de 
analfabetismo disminuyeron de un 27.3% 
en 1990 a 11.5% en 2019. Entre tanto, al 
analizar el indicador que muestran los 
años promedio de estudio de las personas, 
disminuyen sistemáticamente con la edad, 
de 9.2 años de estudio (en personas de 19 a 
24 años) a 6.0 años de estudio (en personas 
de 60 años y más), similar a la de la tasa de 
analfabetismo. 

Por otro lado, la tasa de cobertura para el año 
2019 establece que existían 1.8 millones de 
menores entre 3 y 17 años que asisten a un 
centro de enseñanza y representan el 62.8% 
de la población entre esas edades. Siendo 
así, a nivel nacional este indicador para 
los niños entre 6 y 11 años es del 93.1%. 
Finalmente, para la población entre los 15 y 
los 17 años la cobertura solo es del 35.7%. 
Esto sugiere que cada uno de cada tres 
jóvenes entre esas edades está asistiendo 
a un centro de enseñanza. Sin embargo, la 
diferencia que existe entre el área urbana 
(50.3%) y la rural (19.6%)80 es algo que se 
debe tomar en cuenta.

Por otro lado, para el año 2018, al comparar 
los años de escolaridad promedio y el 
ingreso per cápita, existe un importante 
rezago en comparación con el resto de la 
región, y aunque se encuentra sobre la línea 
de tendencia (cuyo valor estimado está de 
acuerdo con ese nivel de ingreso per cápita), 
es relevante la diferencia observada.Entre 
tanto, de acuerdo con el porcentaje de la 
población por años de escolaridad, destaca 
que el país presenta uno de los niveles más 
altos de analfabetismo a nivel de América 
Latina, y si bien se han dado avances 
importantes en los niveles de escolaridad 
subsecuentes, el rezago es manifiesto en la 
mayoría del segmento de los años.

Figura IV-21 Países seleccionados: relación del PIB per cápita sobre el promedio 
de años de escolaridad 2018

Figura IV-22 Países seleccionados: relación entre el porcentaje de analfabetismo 
y el PIB per cápita 2018

Fuente: Elaboración propia con información de indicadores de desarrollo del Banco Mundial y el SEDLAC.

Fuente: Elaboración propia con información de indicadores de desarrollo de Banco Mundial y el SEDLAC.
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0 5 10 15 20 25 30 35



EL TRIÁNGULO NORTE
CENTROAMERICANO

Una mirada a 
las restricciones 
del crecimiento

157www.bcie.org

Banco
Centroamericano 
de Integración 
Económica

BCIE

Por otro lado, el coeficiente de maestro 
por estudiante en Honduras es la tercera 
más alta (en comparación con países 
seleccionados) de América Latina.

Siendo así, si la calidad educativa se 
correlaciona con este coeficiente, la medida 
realza un bajo nivel de productividad 
educativa en dicho país81. Entre tanto, en 
términos del gasto público, se dedica una 
importante proporción del PIB a educación 
(del 6.0%), lo que representa el doble de 
la inversión promedio en América Latina. 
Esta situación se profundiza cuando cerca 
del 90% del presupuesto para educación 
se invierte en el pago de salarios. Esta 
restricción limita las posibilidades de 
inversión para lograr mejoras en la 
eficiencia, la equidad y la calidad de la 
educación.

Por otro lado, el índice de capital humano 
del año 2017, donde se muestra la 
contribución de la salud y la educación a 
la productividad y los niveles de ingresos 
de la próxima generación, el país presentó 
un valor en torno a 0.49, el más bajo de la 
región, por lo que el 49.0% de todos los 
niños nacidos en el período «t» crecerán p 
ara ser, en el mejor de los casos, la mitad de 
productivo posible; y el 90.0% que crezca, 
en el mejor de los casos podrá ser el 65.0% 
tan productivo como podría ser.

Por el lado de la calidad educativa (en 2011), 
el país formó parte de las pruebas de la 
Asociación Internacional para la Evaluación 
de los Logros en Educación (IEA)82. Los 
resultados de la prueba Internacional de 
Tendencias en Matemáticas y Ciencias 
(TIMSS) confirmó que en el área de 
matemáticas los estudiantes hondureños 
a nivel de cuarto grado quedaron en 
penúltimo lugar con 396 puntos; mientras 
que Chile (en América Latina) obtuvo 462 
puntos. Entre tanto, en el caso de TIMSS 
(ciencias), en el cuarto grado el desempeño 
aceptable fue de 432; mientras que el 
resultado de Chile fue 480. En ciencias 

81Otro mecanismo para determinar la calidad educativa que puede ser comparable es a través de las pruebas estandarizadas Programa para la Evaluación Internacional de los 
Alumnos (PISA) o el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS).
82Las pruebas miden: 1) las tendencias internacionales en matemáticas y ciencias (TIMSS); y 2) la evaluación internacional de la comprensión de la lectura (PIRLS). Las escalas 
de estas pruebas oscilan de 0-1,000 pero el rango típico de los estudiantes oscila entre 300 y 700. Las evaluaciones fueron aplicadas en 2011 a alumnos de 4o y 8o grado y 
publicadas en diciembre de 2012.

Tabla IV-11 Coeficiente de profesores por nivel educativo y gasto sobre PIB

País PIB per cápita 
(PPA)Secundaria Primaria Gasto/PIB 

(Porcentaje)

Chile

Perú

Bolivia 

Brasil

América Latina 

Panamá

Colombia

Ecuador

Honduras

México

El Salvador

Fuente: Elaboración propia con información de la SEDLAC.
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Figura IV-23 ICH y PIB per cápita (USD miles)

Fuente: Elaboración propia con información de indicadores de desarrollo de Banco Mundial y de la SEDLAC.
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de 8o grado, el país obtuvo 369 puntos, 
superior a África del Sur (332) y Ghana 
(306), pero peor que Chile (461). Por su 
parte, en la prueba Estudio Internacional 
del Progreso en Competencia Lectora 
(PIRLS), practicada a alumnos de cuarto 
grado, los estudiantes de sexto grado de 
Honduras lograron una mejor calificación 
con 450 puntos, superaron a diez países, 
incluyendo: Colombia (448), Marruecos 
(424), Kuwait y Botsuana, ambos con 419 
puntos.

A partir del año 2006, la Dirección del Sistema 

Figura IV-24 Resultados prueba TIMSS (2011)

Fuente: Elaboración propia con información de la prueba TIMSS (2011).
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de Admisión de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras ha aplicado las 
Pruebas de Aptitud Académica (PAA) a los 
alumnos de primer ingreso. De acuerdo 
con Núñez et al. (2015), el comparativo 
disponible con México para 2009 y 2010, 
años para los cuales la suma del promedio 
de ambas pruebas fue de 1,405 puntos. Sus 
conclusiones sugieren que, en Honduras, la 
suma del promedio de ambas pruebas fue 
806.5, por lo que la calidad de la educación 
en el país está por debajo de la de México, 
incluso para aquellos estudiantes que van a 
la universidad.

En términos del mercado laboral, la 
distribución por actividad económica 
concentra al 29.0% del total de los ocupados 
(1.04 millones) en actividades primarias, 
51.0% (1.9 millones) en actividades 
secundarias y el restante 20.0% (719,000) 
en actividades terciarias. Entre tanto, la 
estructura del mercado establece una 
demanda relevante de personas con poco 
nivel de calificación para las actividades 
agrícola, explotación de minas y comercio 
al por mayor y manufactura.
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De acuerdo con los resultados de 
la Enterprise Survey del año 2016, 
relacionados con las restricciones para 
operar en el país, solo el 7.2% del total 
encuestado declaró que ello constituía una 
limitación (crimen, corrupción o impuestos 
fueron variables que se encontraron por 
sobre esta); mientras que a nivel de la 
región centroamericana, los parámetros 
son relativamente bajos, excepto para el 
caso de Nicaragua (que es del 14.7%).

En cuando a los retornos que el mercado 
laboral brinda dado un nivel de 
escolaridad83, de acuerdo con los datos, 
para el año 2004 las personas con un nivel 
de educación universitario obtuvieron 
un retorno de 2.94 y 1.80 veces más que 
el ingreso percibido para alguien que 
tenía educación primaria para hombres y 
mujeres, respectivamente. Mientras que 
para el año 2016, la brecha observada fue 
de 1.91 y 2.49 veces más ingresos entre la 
educación universitaria y la primaria para 
los hombres y las mujeres. Esto indica que 
el Premiun por la educación sugiere un 
mercado masculinizado, con una mejora en 
la posición del sexo femenino en sí mismo 
durante el intervalo en análisis. 

Por otro lado, se ha llevado a cabo una 
valoración sobre el rendimiento a nivel 
regional del comportamiento de los 
retornos a la educación terciaria (Contreras 
y Gallegos, 2011). De acuerdo con los 
resultados, Honduras está justo sobre la 
línea de tendencia esperada para una 
economía con el ingreso per cápita u 
observado sobre un análisis de la región 
de América Latina; no obstante, es el país 
que presenta los retornos más bajos. Este 
hallazgo sugiere una valoración sobre la 
demanda de capital humano capacitado y su 
efecto sobre los retornos a la educación, de 
manera que estos pudieran incrementarse. 
Ciertamente el país pondera los niveles de 
educación; sin embargo, y de acuerdo con 
la estructura de la actividad económica, el 
país en apariencia muestra una ralentización 
en la demanda de recurso humano de alto 
nivel para las actividades económicas hasta 

Figura IV-25 Total de ocupados y años de escolaridad por rama de actividad (2016)

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 
2016.

83En esa línea se utilizaron los modelos de retorno a la educación calculados por CEDLAS.
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Primaria
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Universidad

Primaria

Secundaria

Universidad

21.2

63.5

83.8

24.5

78.3

68.3

26.8

51.9

74.0

28.4

62.8

69.7

23.2

48.4

67.7

20.7

58.4

72.1

ahora priorizadas.

Dado que el país ha recibido en promedio 
durante la última década valores superiores 
al 17% del PIB en remesas, se puede pensar 
que estas podrían incidir en la propensión 
de las personas a ofertar horas de trabajo. 
Desde una perspectiva simplista, al 

reconocer que las remesas constituyen una 
transferencia de ingresos, puede existir 
la posibilidad de que estas provean un 
efecto no deseado sobre la participación 
en el mercado laboral, especialmente 
sobre aquellos que la reciben, dado que 
podrían sustituir con ellas los ingresos que 
se podrían obtener vía remuneraciones 



EL TRIÁNGULO NORTE
CENTROAMERICANO

Una mirada a 
las restricciones 
del crecimiento

160www.bcie.org

Banco
Centroamericano 
de Integración 
Económica

BCIE

por trabajo. En esa línea, y de acuerdo 
con la metodología propuesta por Andrle 
et al. (2018), se llevaron a regresiones de 
modelos de distribución truncada con el 
fin de poder estimar si existe algún efecto 
sobre la propensión a ofertar más horas de 
trabajo a la semana.

Los resultados establecen que para los 
intervalos de edad analizados (15-25, 26-40 
y 41-65), la elasticidad de oferta de horas 
de trabajo es relativamente más alta para 
aquellos que no reciben en comparación 
con quienes sí reciben. Este efecto se 
profundiza en la medida que las personas 
tienen mayor edad; el límite de aquellos 
se ubica entre el intervalo 41-65 con 
cerca de 16 p.p. entre quienes reciben o 
no remesas. De acuerdo con este análisis 
(y esta metodología), se evidencia una 
potencial distorsión del mercado laboral 
que provocan las transferencias unilaterales 
y los efectos a posteriori en la demanda de 
mano de obra por las empresas84.

De acuerdo con un estudio reciente del 
BID (2019), los migrantes hondureños son 
marcadamente jóvenes y relativamente 
educados, con una edad promedio de 32 
años. Asimismo, el 43.0% de los migrantes 
recientes reporta que habla bien o muy 
bien inglés, y una proporción similar reporta 
escribir bien o muy bien en ese idioma 
(45.0%), una proporción menor al promedio 
de los migrantes en el país (52.0%), sin 
importar su año de arribo. El 51.0% de los 
migrantes recientes estaba empleado en su 
país de origen antes de migrar, aunque con 
un alto grado de informalidad laboral. Por 
otro lado, el 64.0% de ellos tiene educación 
secundaria incompleta y cerca del 30.0% 
cuenta con algún tipo de educación 
superior o entrenamiento.

Siguiendo el estudio en cuestión, el 74.0% 
de los migrantes reportan que las razones 
económicas son una de las principales 
motivaciones para emigrar. Entre tanto, 
el 43.0% declara que ha migrado por 
razones relacionadas con la violencia o 
la inseguridad; mientras que el 31.0% 

Figura IV-26 Economías seleccionadas: PIB per cápita y retornos a la educación a 
nivel terciario 2016

Fuente: Elaboración propia con información del SEDLAC y los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.

84En esa línea se utilizaron los modelos de retorno a la educación calculados por CEDLAS.
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declara que es para reunirse con su familia 
que ya vivía en Estados Unidos. Entre los 
que reportan haber emigrado por razones 

económicas, la mitad señala estar motivada 
por el desempleo en el país (49.0%); 
18.0%, porque no tenía suficiente trabajo 
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para generar ingresos para cubrir las 
necesidades de la familia; 13.0% declaró 
que el salario que recibía no era suficiente 
para cubrir las necesidades de la familia; 
10.0%, adujo que su actividad económica 
no generaba suficientes, mientras que 
el 7.0% sugirió que tenía deudas que no 
podía cubrir con sus ingresos. Finalmente, 
es notable destacar que, al desagregar 
la violencia como una razón principal, el 
37.0% de los migrantes hondureños lo hizo 
por temor a las pandillas, el 13.0% por a 
amenazas y asalto a mano armada, 8.0% 
por el ambiente de inseguridad y 3.0% 
temas relacionados con el hurto o robo. Al 
igual que para el caso de El Salvador, el país 
puede estar enfrentando el denominado 
«entrampamiento educativo». Esto quiere 
decir que la migración está creando 
una especie de división entre tratar de 
atraer a industrias de más valor agregado 
demandando la mejora de los niveles de 
educación, y, sin embargo, parte de ese 
capital humano sale del país porque la 
probabilidad de que personas con mayor 
nivel educativo encuentren opciones 
laborales fuera del país es relativamente 
mayor.

A pesar de las condiciones imperantes, al 
recorrer las cuatro condiciones definidas por 
Hausmann et al. (2005), es difícil establecer 
la existencia de una restricción vinculante 
al crecimiento. En cierto sentido y a corto 
plazo, existe suficiente evidencia para 
demostrar que la oferta de trabajadores 
con la educación o habilidades necesarias 
para satisfacer la demanda de las empresas 
es adecuada. Por otro lado, y de acuerdo 
con Núñez et al. (2015), las altas tasas de 
desempleo que afectan a los trabajadores 
con educación secundaria o superior 
sugieren que la baja tasa de crecimiento de 
la economía hondureña no genera suficiente 
demanda de mano de obra calificada para 
absorber la oferta disponible. Finalmente, 
los esfuerzos para mejorar la calidad de la 
educación no pueden retrasarse hasta que 
la educación se convierta en una restricción 
vinculante, y debe continuar la mejora de la 
calidad de la educación.

3. Geografía adversa

La geografía, de acuerdo con la metodología 
propuesta por Hausmann et al., parece no 
constituir una restricción vinculante para 
Honduras. Dentro de las razones destacan 
su cercanía o no con los principales socios 
comerciales, cuenta con el único puerto 
de aguas profundas de Centroamérica, y 
presenta condiciones de tamaño geográfico 
relativamente buenas. Sin embargo, la 
propensión y vulnerabilidad del país ante 
el cambio climático es alta. En ese sentido, 
su ubicación también le expone a ciclones 
y sismos, especialmente la zona Norte y 
nororiental, mientras que el centro y el sur 
del país se presentan en cambio hacia un 
mayor riesgo por sequía. A esto se añade 
que, dado el perfil montañoso del país, la 
amenaza de movimientos de ladera es muy 
alta, especialmente durante la temporada 
lluviosa.

De acuerdo con un estudio reciente de 
Unicef (2019), entre 1980 y 2014 el país 
ha padecido 39 desastres naturales que 
han causado 15,539 víctimas y afectado 
a 3,456,558 personas, lo que equivale a 
17.79 personas por cada 1,000 habitantes. 
Anualmente, el país registra un costo por 
desastres naturales correspondiente al 
1.42% del PIB85.

Por otro lado, y siguiendo el mismo estudio, 
el 30.9% de la población habita en lugares 
de riesgo ante el cambio climático, mientras 
que el 62.0% del territorio nacional y el 
92.0% de la población total está en riesgo 
por dos o más amenazas naturales. En 
promedio, el cambio climático provoca en 
el país cerca de 100,000 personas afectadas 
y alrededor de 650 fallecidas cada año, 
especialmente debido a las tormentas, 
inundaciones y deslizamientos de tierra. 
Las personas que viven en los lugares 
más vulnerables por el cambio climático 
suelen ser conscientes de los riesgos que 
enfrentan. Sin embargo, por el precio de la 
tierra y la falta de acceso al crédito, no todos 
pueden escoger dónde trabajar o vivir: en 
consecuencia, como lo informa UNISDR 

(2015), la limitación de oportunidades 
sociales y económicas, unida al déficit de 
infraestructura para la reducción del riesgo 
ante desastres naturales, conduce a que una 
parte importante de la población habite en 
lugares de riesgo.

Por otro lado, se destaca que el cambio 
climático está provocando un aumento 
de la migración del campo a la ciudad. La 
mayoría de estas personas se ubican en 
lugares propensos a desastres naturales. Un 
tercio de la población urbana de Honduras 
vive en áreas precarias, donde el acceso 
a servicios es bajo y en la mayoría de los 
casos saturado, y donde los desastres 
naturales son especialmente virulentos. Se 
trata de asentamientos humanos donde las 
enfermedades respiratorias e infecciosas 
se propagan con rapidez, debido a las 
insuficientes instalaciones de saneamiento, 
al hacinamiento y a la falta de servicios de 
salud.

Finalmente, el estudio en cuestión sugiere 
que las consecuencias del cambio climático 
no serán iguales en todo el país, en cuanto 
al tipo de desastre y a su magnitud: los 
eventos hidrometeorológicos son los más 
perniciosos y recurrentes, en especial las 
inundaciones y los desbordamientos de 
los ríos, así como las sequías. Honduras 
tiene tendencia reactiva frente al cambio 
climático; es decir, las instituciones del 
Estado actúan cuando hay una emergencia 
o catástrofe natural, sin que se otorgue la 
misma importancia para propiciar medidas 
de adaptación ante el cambio climático, 
que además son social y económicamente 
más rentable.

De acuerdo con estos hallazgos, se debe 
tomar en cuenta la implementación de 
medidas de adaptación al cambio climático 
a nivel del territorio y grupos de población, 
por lo tanto, la participación comunitaria 
es vital para el éxito de las medidas de 
adaptación. Sin embargo, y de acuerdo 
con el marco metodológico implementado, 
los desastres naturales si bien han 
representado un valor relativo (1.4% del 

85Unicef (2019): El Cambio Climático en Honduras, La Infancia en Peligro.
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Tabla IV-13 Riesgo por tipo y por departamento (porcentaje)

Departamento
Área con alta 

probabilidad de 
deslizamientos 

(porcentaje)

Área 
inundable 

(porcentaje)

Área total 
(km2)

Área con alta 
probabilidad de 

sismos 
(porcentaje)

Área con 
escasez de agua 

(porcentaje)

Área con alta 
amenaza por 

mareas y 
marejadas 

(porcentaje)

Área con 
amenaza media 

por ciclón 
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información del informe El Cambio Climático en Honduras,UNICEF (2019). La Infancia en Peligro. IHCIT (2011).
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PIB por año) que no es despreciable, no 
han constituido un efecto permanente 
que conlleve a un cambio por el lado 
de la tendencia de las inversiones o del 
crecimiento (sin demeritar el hecho de 
que la infraestructura y algunas industrias 
pudieron verse afectadas seriamente), por 
lo que no es una restricción vinculante, pero 
puede constituir una limitante que incida en 
el desarrollo del país.

De acuerdo con la metodología de 
Hausmann et al. (2005), los resultados 
observados en relación con la mentalidad 
social y sus componentes (calidad de la 
infraestructura, capital humano y posición 
geográfica) no presentan una valoración 

concluyente sobre si ellos constituyen 
una restricción al crecimiento económico, 
especialmente al evaluar los criterios de 
su cuantificación sobre los objetivos o que 
sectores menos intensivos en la restricción 
están comparativamente mejor. Es claro 
para este país que aspectos como la calidad 
educativa, los riesgos por cambio climático, 
la calidad de la infraestructura y acceso 
a servicios pueden en el mediano plazo 
llegar a constituirse como una restricción 
vinculante, si no se diseñan políticas y 
medidas estructurales y complementarias.
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ii. Poca apropiabilidad

El concepto relacionado con el nodo 
de poca apropiabilidad tiene que ver 
con fallas de gobierno, entre las que se 
destacan los riesgos macroeconómicos 
tales como la inestabilidad financiera y 
fiscal; así como con las fallas de mercado o 
de tipo microeconómica, que para el caso 
de estudio se concentran especialmente 
en temas como crimen y violencia, 
informalidad, capacidad institucional y 
gobernanza y gobernabilidad.

A nivel del nodo de «poca apropiabilidad», 
se identifican dos restricciones que 
cumplen con las condiciones planteadas 
por Hausmann et al. (2005). La primera 
tiene que ver con criminalidad y seguridad; 
el costo y las pérdidas asociadas se estiman 
por el orden del 13.8% del PIB; mientras 
que a nivel micro los costos de las empresas 
oscilan entre el 5 y hasta el 7.0% del total 
de los ingresos por ventas, o un promedio 
de gasto en seguridad entre el 5.0 y 6.0%. 
La segunda tiene que ver con la eficiencia 
y transparencia, donde el control de la 
corrupción y la efectividad del gobierno 
son variables latentes (estudios recientes 
definen que los costos por corrupción 
pueden superar el 11.0% del PIB).

1. Estabilidad 
Macroeconómica

Hausmann et al. (2005) establecen que 
una condición macroeconómica volátil 
o inestable tendía a una incidencia 
negativa sobre la senda de crecimiento, 
especialmente inducida por desincentivos a 
la inversión, reduciendo potencialmente los 
niveles de ingreso e inclusive debilitando la 
posición fiscal del país. Todo ello restringe 
el potencial desarrollo e implementación de 
políticas públicas procrecimiento, así como 
un patrón de reacción limitada ante shocks 
externos que incrementan la vulnerabilidad 
de la economía.

Para Honduras es importante mencionar 
que, de acuerdo con los resultados del 
índice de competitividad global del World 

Figura IV-28 Diagnóstico de crecimiento económico (nodo de apropiabilidad)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la propuesta Hausmann et al. (2005).

Tabla IV-14 Análisis de sostenibilidad de la deuda tasa de interés real y 
crecimiento del PIB (porcentaje)

Tasa de interés real (%) 3.72.71.7 4.7 5.7

1.2

2.2

3.2

4.2

5.2

Fuente: Méndez, R. & Medina, M. (2020).
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Economic Forum (año 2019), el país se 
ubica en la posición global 101/141 (en 
cambio, Costa Rica se ubica en el puesto 
62/141; El Salvador, en la posición 103/141, 
y Nicaragua, en el puesto 109/145). Sin 
embargo, al analizar el índice por pilares 
y enfocarse sobre todo en lo relacionado 
con la estabilidad macroeconómica (pilar 
4), el país se ubica en la posición 83/141 

(Guatemala se ubica en la posición 81; 
Costa Rica, en la 85, y El Salvador, en la 
112), teniendo tareas pendientes como 
avanzar hacia el mecanismo de metas de 
inflación y como ancla nominal la tasa de 
interés (posición 96/141); así como tratar 
de mantener la sostenibilidad de la deuda 
(posición 93/141) cuyo porcentaje con 
respecto al PIB fue del 44.9% (donde el 
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servicio de la deuda total fue del 5.0%) o la 
calificación crediticia vigente (BB-).

Durante el pasado reciente, Honduras 
aprobó la Ley de Responsabilidad Fiscal 
(LRF) año 2016, a través de la cual se han 
establecido reglas específicas, por ejemplo, 
el Déficit Fiscal del Sector Público No 
Financiero (SPNF) pasará de 1.6% del PIB 
durante 2016 a 1% del PIB a partir de 2019; 
el incremento del gasto corriente nominal 
no será mayor al promedio anual de los 
últimos 10 años del crecimiento real del 
PIB; así como que la nueva deuda flotante 
no podrá en ningún caso ser superior al 
0.5% del PIB86. 

De acuerdo con Blanchard 1990 y Talvi & 
Vegh 2000, se estima la inexistencia de 
espacio fiscal, esto dado el crecimiento 
económico observado entorno al 2.7% 
y una tasa de interés real (que se calcula 
como el promedio ponderado del saldo 
de la deuda entre el pago de intereses 
descontada por los precios) del 3.2%, por 
lo que, de acuerdo con ello, sobre una base 
del 1.56, la simulación converge en 0.287.

Por otro lado, y de acuerdo con el ICEFI 
(2019)88, el análisis de resistencia de la 
economía hondureña al comportamiento 
de la deuda muestra que el monto de 
pasivos del Estado alcanza el 268.9% de 
los ingresos tributarios, valor por sobre el 
250.0% recomendado por las instituciones 
financieras internacionales (IFI). 

También el valor del 48.4% de la deuda en 
función del PIB se encuentra por encima 
del 40.0% recomendado para países del 
tamaño y las características económicas de 
Honduras. No obstante, los indicadores que 
miden la capacidad del pago de intereses 
(una porción del servicio de la deuda) con 
respecto a los ingresos totales y del PIB 
parecen no hacer vulnerable a la economía 
hondureña.

Figura IV-29 Presión tributaria y tasa de crecimiento del PIB (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.

86La LRF se acompaña también por temas de transparencia fiscal y exoneraciones tributarias, entre otras.
87Méndez, R. (2020).
88ICEFI (2019). Comparación de cifras de cierre de 2018, con las observadas en 2017 y los presupuestos aprobados para 2019.
89Op Cit ICEFI (2019).
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Por último, a pesar de los valores observados, 
el país muestra un nivel de sostenibilidad 
de la deuda de mediano plazo, pero 
con una capacidad de maniobra fiscal 
incipiente, que está directamente asociado 
por el cumplimiento a lo normado por LRF. 
En términos prácticos, la posibilidad de 
implementar políticas fiscales expansivas 
es relativamente limitada, aspecto que se 
acrecienta sobre todo un nivel de rigidez 
presupuestaria tan alto (85%). Asimismo, 
existe una propensión relativamente baja 
a hacer frente a shocks externos si no es 
a través de la propia recomposición del 
gasto, es decir, una priorización forzada en 
detrimento de aspectos que pueden ser 
considerados «menos relevantes».

En términos de la presión tributaria, 
durante el período 2002-2018, esta se 
ha incrementado en 4.7 p.p., pasando de 
13.3% del PIB a 18.5% del PIB, muy en línea 
de las reformas fiscales efectuadas en la 
parte alta del ciclo. 

Por otro lado, y de acuerdo con un estudio 
del ICEFI (2019)89, en términos de resultados 
relativos, el sistema tributario hondureño se 
mostró en 2018 como un sistema elástico 
(E = 1.13), tal y como resultó en la mayoría 
de los últimos años. De acuerdo con este 
mismo estudio, al desagregar los datos, 
se encuentra que un grupo de impuestos 
manifiesta nuevamente inelasticidad en 
su recaudación de 2018, entre ellos los 
impuestos a la propiedad (E = 0.46), los 
impuestos sobre servicios y actividades 
específicas (E = 0.66) y la recaudación del 
impuesto sobre el comercio exterior (E = 
0.95), por lo que continúan disminuyendo 
su importancia relativa en el sistema. El 
extraordinario rendimiento del sistema 
tributario en 2018 se alcanzó gracias a 
los buenos resultados del ISR (1.53) y a la 
relativa neutralidad (elasticidad unitaria) 
de la recaudación de los impuestos sobre 
la producción, consumo y ventas, bolsón 
que en su mayor proporción corresponde 
al IVA. 
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Figura IV-31 Países seleccionados: Homicidios por cada 100,000 habitantes 
(personas) 
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2. Estabilidad 
microeconómica

a. Violencia y criminalidad

Siguiendo la propuesta definida por 
Hausmann et al. (2005), la violencia no 
suele ser una variable de alta relevancia 
en su análisis, no obstante, Honduras es 
un país que presenta ciertas características 
que vale la pena señalar, valorando el nivel 
de incidencia e impacto que esta variable 
pueda tener tanto a nivel económico y 
social. De acuerdo con el índice de paz 
global que se relaciona con la paz de un 
país o una región elaborado por el Institute 
for Economics and Peace, este país pasó del 
puesto 115/121 en el año 2008 al 113/163 
durante el año 2019, estableciendo al país 
con una categoría de «país violento».

Entre tanto, al valorar algunos de los 
componentes del índice en cuestión, es 
relevante mencionar por ejemplo que de 
acuerdo con el número de homicidios 
por 100,000 habitantes registrados en 
promedio entre el año 2005 a 2017 fue de 
62 (considerado segundo más alto para 
un país que no se encuentra en guerra); 
no obstante, se destacan los esfuerzos 
observados tal que para el año 2018 el 
valor se contuvo a 42 (aunque siempre se 
mantiene como un valor relativamente alto). 
Por otro lado, según un estudio del Igarapé 
(2018), Honduras cuenta con al menos tres 
ciudades con alto índice de violencia (San 
Pedro Sula, Tegucigalpa y Choloma).

Por otro lado, de acuerdo con el porcentaje 
de robos declarados de la encuesta del 
Proyecto de Opinión Pública en América 
Latina (LAPOP-Vanderbilt) para el año 
2018, Honduras se ubicó en la zona baja 
en temas relacionados con el hecho de 
haber declarado ser víctima de un robo, 
hurto, agresión, fraude, en los últimos 12 
meses. Este escenario supone la necesaria 
cuantificación del costo de la violencia y 
el crimen para el país. La desagregación 
de los costos presenta dos componentes: 
aquellos de orden directo vinculados con 
la atención hospitalaria, rehabilitación 

Figura IV-30 Ranking del índice de paz global
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Fuente: Elaboración propia con información del Institute for Economics and Peace.
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Figura IV-33 Países seleccionados: costo económico de la violencia sobre PIB 
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia sobre la base Crimen y Violencia en Centroamérica, del Banco Mundial (2011).
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Fuente: Elaboración propia con información del Institute for Economics and Peace.
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emocional, financiamiento en temas de 
prevención y combate; y los indirectos 
relacionados con el costo de oportunidad 
que genera la violencia en términos de 
producción perdida y la inversión que no 
pudo ser realizada.

De acuerdo con los resultados actualizados 
del estudio sobre Crimen y Violencia en 
Centroamérica, del Banco Mundial (2011), 
el costo económico de la violencia en el 
país puede rondar el 13.8% del PIB, se debe 
acotar que esta agregación incluye los 
costos de salud por el orden del 2.7%, los 
costos institucionales por el orden del 2.6%, 
los preventivos en seguridad privada del 
1.9%, y los costos de violencia por agentes 
privados (gasto por extorsión, robos y 
hurtos) por el orden del 4.2%. Mientras 
que en términos de costos indirectos que 
incluyen los efectos sobre la inversión y la 
producción, estos ascienden a 2.4% del PIB.

Por otro lado, la encuesta Enterprise Survey 
(2016), del Banco Mundial, establece 
que en el país el 73.0% de las empresas 
encuestadas mencionaron que pagaron 
temas relacionados con la seguridad o con 
los servicios de seguridad. La distribución 
por tamaño de empresa sugiere que del 
total que pagaron 50 p.p. corresponden al 
segmento de la micro y pequeña empresa; 
mientras que cerca los 23 p.p. restantes se 
asociaron a la mediana y gran empresa, con 
valores que oscilan entre el 5 y hasta el 7.0% 
del total de los ingresos por ventas, con un 
costo que promedió entre el 5.0 y 6.0%. 
Finalmente, al preguntar a las empresas 
sobre los obstáculos que tienen que 
sortear para poder operar, especialmente 
en el área de crimen o el robo, el 30.0% 
declaró que esto era un tema entre mayor y 
altamente problemático para llevar a cabo 
la adecuada gestión de su negocio.

Finalmente, este análisis destaca que de 
acuerdo con las cuatro (4) consideraciones 
sobre si esta variable constituye una 
restricción vinculante, la respuesta es que 
sí, por ejemplo, los datos sobre seguridad 
sugieren un precio sombra para el crimen 
y la violencia del 13.8% del PIB. El segundo 
es el más alto de la región centroamericana. 
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Tabla IV-15 Índice de legitimidad del Estado

País 201720162015 2018 2019
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Fuente: Elaboración propia con información del índice de fragilidad del Estado.
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Figura IV-34 Costo en seguridad y violencia (sobre porcentajes de las ventas)

Fuente: Elaboración propia con información del índice de fragilidad del Estado.
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Los costos de seguridad son elevados 
y se establece que para el país estos 
corresponden a cerca del doble del costo a 
nivel mundial; y las compañías activamente 
tratan de evitar la limitación ajustando sus 
gastos (cerca del doble de Costa Rica, 
en seguridad privada, por ejemplo) y su 
estructura horaria.
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b. Condición política

La condición política, en especial los 
niveles de incertidumbre política sobre el 
crecimiento, ha sido evaluada por diferentes 
autores, como Abdiweli (2001), Aisen y 
Veiga (2011) o Baker et al. (2013) y Rodrik 
(1989) cuyo enfoque es determinar cuál 
sería la probabilidad de que el gobierno 
revirtiera una política ya establecida.
Tomando como base el índice de 
fragilidad del Estado en su componente de 
«legitimidad del Estado» cuyo enfoque es 
valorar la confianza de la población en las 
instituciones y procesos estatales (con un 
rango 1-10, donde valores cercanos a uno 
garantizan buen desempeño, mientras que 
cercanos a diez son muy desfavorables); el 
país se ubica con un valor de 6.7 para el año 
2019, y de acuerdo con ello, se encuentra en 
«la lista de países con deterioro acelerado». 

De acuerdo con los resultados de la encuesta 
LAPOP-Vanderbilt para los años 2010 y 
2018, en lo que respecta a la «perspectiva 
de apoyo a la democracia», Honduras 
presenta un decrecimiento relevante, tal es 
el caso de que la opinión para el año 2010 
sobre si el sistema que debe utilizarse es el 
democrático en el país, el resultado era de 
un 80.0%. No obstante, para el año 2018 
esta posición se redujo hasta el 62.0%, 
dejando entrever que la implementación 
del modelo está presentado falencia y 
pérdida de credibilidad.

Según los resultados de la Enterprise 
Survey del año 2016, relacionados con el 
factor que más incide en los cambios en 
inversión de las empresas, las respuestas 
aducen que para el caso de Honduras 
el crimen, la estructura impositiva o las 
prácticas anticompetitivas están por sobre 
la estabilidad política como factor relevante. 
De acuerdo con Hausmann et al. (2005), 
la estabilidad política muestra resultados 
mixtos (ambiguos) como una restricción 
potencial al crecimiento. Por un lado, 
a nivel del precio sombra este es poco 
representativo; en cambio, por el lado 
del nivel de causalidad con respecto al 
crecimiento económico la incidencia 
tiene una cuantificación más limitada. 

Figura IV-35 Perspectiva de apoyo a la democracia (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta LAPOP-Vanderbilt. 
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Fuente: Elaboración propia con información de Enterprise Survey (2016) del Banco Mundial.

Crimen Prácticas anticompetitivas Financiamiento Acceso a energía

100

80

60

40

20

0
Honduras El Salvador Guatemala Nicaragua Costa Rica

Estabilidad política Impuesto Restos

37%

17%

9%
5%

17%

10%

28%

17%

15%

7%
8%

23%

45%
52%

41%

4%

20%

3%

23%

3%

2%

10%

10%

19%

6%

1%

3%
4%

25%

12%

8%

Po
rc

en
ta

je

Igualmente, desde la perspectiva de los 
niveles de superación por parte de los 
agentes o el nivel de intensidad observado 

por estos ante la restricción vinculante, de 
nuevo los resultados son mixtos. 
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a. Calidad de las 
Instituciones

Uno de los aspectos importantes para la 
economía de los países tiene que ver con 
la calidad de sus instituciones públicas, 
especialmente porque un gobierno 
que garantiza la provisión de servicios 
públicos de forma eficiente y eficaz, en 
un entorno jurídico efectivo, a través de 
normas, reglamentos y leyes consistentes 
y aplicables, brindan confianza a los 
inversionistas, potenciando su atracción y 
de manera consecuente incrementando el 
tamaño del sector formal. Para North (1990), 
sin estas instituciones sólidas y reglas 
claras, las transacciones (sociales, políticas 
o económicas) no tienen un método o 
reglas establecidas. Por lo tanto, esta 
incertidumbre puede incrementar el costo 
y el tiempo de las transacciones, aumentar 
los riesgos y aminorar la confiabilidad en las 
transacciones/contratos.

En ese contexto, para Rodrik et al. (2002), 
es necesario tomar nota sobre aspectos 
como los derechos de propiedad y en 
el cumplimiento de los contratos para 
garantizar su funcionamiento. Por otro 
lado, es importante tomar en cuenta que el 
desarrollo económico a largo plazo requiere 
de instituciones sólidas que permitan 
facilitar y garantizar una seguridad jurídica. 
Finalmente, autores como Przeworski & 
Curvale (2006) consideran que la calidad 
institucional es la causa «primaria» del 
desarrollo económico.

De acuerdo con el índice de competitividad 
global (WEF-2019), en su pilar relacionado 
con «las instituciones» que incorpora 
componentes como el de seguridad, 
capital social, desarrollo del sector público, 
transparencia y estrategia gubernamental., 
Honduras se encontraba en una posición 
relativamente similar a países como 
Nicaragua y Guatemala, y se ubicó en el 
116/141 para el año 2019. El indicador 
sostiene que los dos factores con mayor 
incidencia son la seguridad y la visión 
gubernamental.

Figura IV-37 Índice de calidad de las Instituciones

Fuente: Elaboración propia con información del WEF.
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Figura IV-38 Índice de gobernanza de Honduras y de América Latina 2018

Fuente: Elaboración propia con información del WGI. 
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En el índice mundial de gobernanza del 
Banco Mundial (WGI) se incluyen indicadores 
de «control de la corrupción», «efectividad 
de la gobernanza», «estabilidad política 
y ausencia de terrorismo», «calidad de la 

regulación», «aplicación de la ley» y «Estado 
de derecho». Este índice proporciona una 
valoración completa sobre la gobernanza 
y en términos comparativos provee una 
posición sobre cómo se encuentran los 
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Figura IV-39 Índice de gobernanza de Honduras desagregado por componentes (2019)

Fuente: Elaboración propia con información del WGI. 
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países con respecto a sus pares y en sus 
regiones.

La dinámica de análisis establece que los 
puntajes más altos presentan un mejor 
ranking a nivel de percentiles, todo ello, 
partiendo de una distribución normal con 
media cero y 

desviación estándar con un año de 
medición90. Para el año 2018, Honduras, 
se encontraba en todas las variables por 
debajo de los resultados de América Latina. 
Un análisis ampliado por cada uno de 
los indicadores muestra que en el marco 
histórico todos los indicadores se hacen 
necesarios, tal que se pueda determinar 

desde una perspectiva histórica o 
indicadores complementarios qué cambios 
o aspectos han incidido en el desarrollo del 
comportamiento de estos.

El índice muestra de manera consistente 
que el acápite de gobernanza en Honduras 
se encuentra por debajo del promedio de 

90Esta metodología se fundamenta en un conjunto de datos de investigación que resume las opiniones sobre la calidad de la gobernanza proporcionadas por un gran número 
de encuestados, ciudadanos y expertos en empresas de países industriales y en desarrollo.
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América Latina en prácticamente todos 
sus componentes. No obstante, para 
poder tener mayor certidumbre sobre 
sus potenciales efectos en el crecimiento 
económico es importante desagregarlas 
y evaluar si ellas cumplen los acápites 
sugeridos para las cuatro perspectivas de 
acuerdo con la metodología de Hausmann 
et al. (2005).

Corrupción

De acuerdo con el Banco Mundial (2011), 
mediante su índice de percepción de la 
corrupción (CPI), se percibe la corrupción 
como el uso de recursos públicos para 
beneficio personal, que puede tener un 
impacto en la inversión y el desarrollo al 
aumentar los costos del gobierno, impedir 
la competencia empresarial o introducir 
favoritismos en las transacciones del 
mercado, así como también agregar el 
costo de sobornos en el sistema económico. 
Asimismo, es entendida como la captura 
de las percepciones del grado en el cual 
se ejerce la autoridad para beneficios 
privados, incluyendo formas pequeñas y 
grandes de corrupción, así como también la 
«captura» del Estado por intereses de élites 
y privados.

En términos prácticos, el precio de la 
corrupción por su naturaleza es muy difícil 
de medir. Estos, sobre todo, por el volumen 
de efectos directos como el aumento en el 
tiempo y dinero para realizar los trámites 
y otros procesos reglamentarios como 
los costos indirectos de recibir servicios 
públicos de baja calidad (por ejemplo, 
infraestructura y nivel educativo de la fuerza 
laboral). 

De acuerdo con el índice de percepción 
de la corrupción (CPI), Honduras ha 
tenido una evolución negativa pasando 
de una posición de 130/167 en 2015 a 
146/180 durante el año 2019, influenciado 
entre otros aspectos por temas como la 
corrupción gubernamental, la falta de 
confianza en las instituciones y la falta de 
integridad política. Entre tanto, de acuerdo 
con la encuesta de LAPOP-Vanderbilt al 
cuestionar si la corrupción es problema 

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta de Transparencia Internacional. 

Figura IV-40Índice de percepción de la corrupción 2019 (CPI)
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Figura IV-41 Países seleccionados: PIB per cápita e índice de corrupción

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta de Transparencia Internacional. 

4.5

4.3

4.1

3.9

3.7

3.5

3.3

3.1

2.9

In
d

ic
e 

d
e 

co
rr

u
p

ci
ó

n

7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

PIB per cápita (log)

Nicaragua

Guatemala

El Salvador

Bolivia

Paraguay Rep. Dom.

Brasil

PanamáColombia
Perú

Ecuador

Costa Rica

Chile

Uruguay

Argentina

Honduras



EL TRIÁNGULO NORTE
CENTROAMERICANO

Una mirada a 
las restricciones 
del crecimiento

172www.bcie.org

Banco
Centroamericano 
de Integración 
Económica

BCIE

grave o si existe un número importante 
de funcionarios públicos corruptos, para 
el 20.0% de los encuestados la respuesta 
fue que sí, y es el más alto con respecto al 
observado para la región centroamericana. 

Por otro lado, y siguiendo la metodología 
propuesta por Treisman (2000) y Soto 
(2003), han señalado la existencia de 
una asociación negativa entre el nivel 
de desarrollo económico y grado de 
corrupción. De acuerdo con ello, durante 
el año 2019, al correlacionar el ingreso per 
cápita de los países de América Latina y el 
índice de corrupción, se destaca que los 
países que presentaron el menor nivel de 
ingreso también reportaron los índices de 
corrupción más altos.

Por otro lado, de acuerdo con el resultado 
del año 2019 del GCI-WEF en su pilar 1, la 
sección correspondiente a la calidad de las 
instituciones-incidencia de la corrupción, 
se ubica al país en la posición 111/141 
(mientras que Costa Rica se ubicó en la 
posición 44/111, Nicaragua en la 127/144 
y Guatemala en la 121/141). Por su parte, 
el índice de presupuesto abierto de 2018 
ubicó a Honduras en el puesto 54/100 
considerablemente más alto que el puntaje 
promedio global de 42. Entre tanto, según 
el Barómetro Global de la Corrupción: 
América Latina y el Caribe 2019, publicado 
por Transparencia Internacional, el 54.0% 
de los hondureños cree que la corrupción 
ha aumentado en el último año, y el 62.0% 
cree que el gobierno no está haciendo 
el mejor trabajo en la lucha contra la 
corrupción.

Finalmente, de acuerdo con un estudio 
elaborado por el Foro Social de la Deuda 
Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) 
y el Consejo Nacional Anticorrupción 
durante el año 2020, se establece que la 
magnitud y proporción del porcentaje de 
la corrupción con respecto al PIB para el 
período 2014-2018 fue del 11.1% del PIB91. 
Durante el año 2018, este estudio considera 
que la cifra estimada de corrupción 
ascendió a un monto total de USD2,650.0 
millones, es decir, 12.5% del PIB.

Figura IV-43 Países seleccionados: magnitud y proporción del porcentaje de la 
corrupción con respecto al PIB para el período 2014-2018

Fuente: Elaboración propia sobre la base del documento Estimación del Impacto Macroeconómico de la Corrupción 
en Honduras (2020), FOSDEH y CNA.
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta de presupuesto abierto 2017. 
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91El esquema metodológico sugiere al menos 15 modalidades de corrupción, destacan la sobrevaloración, soborno, nepotismo, compra/venta de influencias, regalos/obsequios 
ilegales a nivel de la élite política, comisiones financieras ilegales, desvío de fondos, violación a la ley de contratación del Estado, apropiación de recursos en los programas de 
bienestar social, ingresos por otorgar plazas, participación accionaria ilegal, ingresos ilegales por merma del patrimonio, evasión fiscal y fuga de capitales.

El análisis preliminar concluye que 
existe una causalidad entre corrupción 
y restricciones al crecimiento. Análisis 
complementarios que permitan profundizar 
en aspectos como la adquisición, la cuenta 
fiscal de salarios y pensiones, controles en 
los fondos presupuestarios adicionales, en 
decisiones sobre proyectos de inversión y 
subsidios, en la propia gestión financiera o 
en la administración de recursos tributarios, 
pueden reforzar la relación hasta ahora 
encontrada.

Efectividad del gobierno

Para Kauffman, Kray y Mastruzzi (2012), el 
concepto de efectividad gubernamental 
está orientado a medir la calidad del 
servicio público, la calidad del servicio civil 
y el nivel de independencia de presiones 
políticas, la forma en que se formulan 
e implementan las políticas y la propia 
credibilidad del compromiso del gobierno 
para con estas políticas. En tal sentido, una 
asignación ineficiente de esfuerzo por parte 
de estas instituciones tiende a incrementar 
los niveles de incertidumbre, los costos de 
los hogares y desincentivar la inversión.

En esa línea, y de acuerdo con la aplicación 
de dicha propuesta sobre el WGI, el 
resultado observado de este subíndice 
establece que el país se encuentra por 
debajo del percentil 30. En tal sentido, al 
analizar los componentes del subíndice se 
destaca que en términos de la calidad de la 
administración pública medida a través del 
sistema de calificación del Banco Mundial 
(donde -2.5 es muy débil y 2.5 es fuerte), 
Honduras se encuentra en el rango de -0.52, 
por debajo de la media de América Latina 
(-0.24) y de la centroamericana (-0.43).

Entre tanto, el informe Barómetro 
Latinoamericano 2019 establece que 
el 40.0% de la población aprueba las 
acciones económicas e institucionales 
del gobierno. En cambio, el 15.0% de la 
población opina que el gobierno tiene la 

Figura IV-45 Países seleccionados: índice de calidad del servicio civil 2018

Fuente: Elaboración propia con información del BID sobre calidad del servicio civil. 
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Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta de Transparencia Internacional. 
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capacidad de resolver todos los problemas 
(igual al promedio latinoamericano) y 
el 70.0% piensa que el gobierno tiene 
los recursos necesarios para resolver los 
principales problemas que enfrenta la 
economía. Asimismo, mediante el índice 
de servicio civil (construido por el Banco 
Interamericano de Desarrollo) que focaliza 
la calidad de este de acuerdo con aspectos 
como92  la planificación de recursos 
humanos, la organización del trabajo, 
la gestión del empleo, la gestión del 
desempeño, la gestión de la remuneración, 
la gestión del desarrollo, la gestión humana 
y la organización de funciones de recursos 
humanos; Honduras tiene una calificación 
de 12/100 (la más baja de América Latina 
39.6/100).

Por último, de acuerdo con el análisis 
efectuado por la Cuenta del Milenio en 
Honduras (MCC) para el año 2019, en la 
categoría Gobernar con Justicia, el país 
obtuvo una ponderación del 30/100 en 
el acápite de efectividad gubernamental. 
En este contexto, la mayor parte de los 
indicadores sugiere de manera consistente

Por último, de acuerdo con el análisis 
efectuado por la Cuenta del Milenio en 
Honduras (MCC) para el año 2019, en la 
categoría Gobernar con Justicia, el país 
obtuvo una ponderación del 30/100 en 
el acápite de efectividad gubernamental. 
En este contexto, la mayor parte de los 
indicadores sugiere de manera consistente 
fortalecer la calidad institucional, en especial 
en el aspecto orientado a una mejora en sus 
niveles de eficiencia. Ciertamente, la razón 
causal se ve afectada para tratar de definir 
una cuantificación económica explicita, no 
obstante, existe una relación directa entre 
la calidad del gobierno y los niveles de 
competitividad del país, que redundan en 
una posición más o menos favorable para 
la atracción de inversiones y el desarrollo 
de negocios que afecta finalmente el 
crecimiento económico.
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Figura IV-46 Países seleccionados:  índice de gobernanza-calidad de la 
regulación 2019 

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta de Transparencia Internacional. 
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Calidad de la regulación

La calidad regulatoria captura la percepción 
sobre la capacidad del gobierno de formular 
e implementar políticas y reglamentaciones 
sólidas que permitan y promuevan el 
desarrollo del sector privado. De acuerdo 
con el Regulatory Quality Index del Banco 
Mundial (2019), Honduras se ubica en un 
punto superior al de la media de América 
Latina (-0.47)93.

Por otro lado, durante el año 2019, 
Honduras se ubicó en la posición 93/160, 
de acuerdo con los resultados del índice 
de libertad económica, cuyo objetivo es 
medir el grado de libertad económica 
en cada país, aplicando el concepto 
ideológico proveniente del liberalismo 
económico en el campo de la economía de 
mercado. El puntaje general ha disminuido 
y ha sido afectado por aspectos como la 
libertad comercial, la efectividad judicial 
y la integridad del gobierno, y muestra 
un aumento significativo en la salud fiscal. 
Entre tanto, el país ocupa el puesto 20 entre 
32 países en América Latina y está justo 
por sobre el promedio regional, pero por 
debajo del promedio mundial.

Por otro lado, el entorno regulatorio vigente 
ha afectado el dinamismo del sector 
empresarial. El costo de formar un negocio 
es oneroso. Esto se añade a la actualización 
del marco regulatorio del mercado laboral, 
y la importante proporción de la fuerza 
laboral trabaja en el sector informal. Este 
indicador muestra un panorama sobre 
la calidad regulatoria del país, pero es 
limitado, especialmente el momento 
de cuantificar aspectos como el precio 
sombra o inclusive el desvío de objetivos. 
Por lo tanto, es necesario un análisis más 
profundo, especialmente en aspectos sobre 
la regulación sectorial y que permita tener 
una mejor inferencia sobre la vinculación 
como restricción al crecimiento económico.

Figura IV-47 Eficiencia de la regulación

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta de Transparencia Internacional.
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93 La estimación de la puntuación del país en el indicador agregado se define en unidades de una distribución normal estándar, que varía de aproximadamente -2.5 a 2.5.
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Figura IV-48 América Latina: índice de transformación económica 2019

Fuente: Elaboración propia con información de Bertelsmann - Stiftung.
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Rendición de cuentas

Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, (2010) definen 
la rendición de cuentas como la medida en 
la cual los ciudadanos de un país pueden 
participar en la selección de su gobierno, 
así como también la libertad de expresión, 
libertad de asociación y una prensa libre. 
En esa línea, los componentes de mayor 
ponderación son el Freedom House y 
el Informe del Índice de Transformación 
Bertelsmann. En este sentido, el resultado 
del índice de transformación (que 
contrasta la transformación económica 
y política) correspondiente al año 2018, 
ubica a Honduras en la parte más baja 
de la distribución, es decir un avance de 
la transformación político-económica 
incipiente, directamente afecto por 
fundamentos de legitimidad de la clase 
política y del funcionamiento de la 
democracia.

Entre tanto, el subíndice de rendición de 
cuentas del WGI considera como uno de 
sus componentes la calidad de la ejecución 
de los contratos. En tal sentido, según el 
indicador de Doing Business del Banco 
Mundial correspondiente al año 2019, 
sobre el cumplimiento de contratos, el 
país se encuentra en sitio 176/190 con un 
promedio de cumplimiento de 816 días; 
mientras que por el lado de la resolución 
de la insolvencia se encuentra en el lugar 
143/190, lo que representa un costo en 
relación con el patrimonio del 14.5%. Por 
otro lado, a nivel de libertad de expresión 
y capacidad de elección, la encuesta de 
LAPOP-Vanderbilt del año 2018, en su 
pregunta sobre si la persona votó en las 
elecciones presidenciales pasadas, el 72% 
de los encuestados declararon que sí lo 
hizo.

Si bien los resultados de este indicador 
presentan un cumplimiento parcial de las 
condiciones planteadas por Hausmann 
et al. (2005), aspectos como la libertad 
de expresión no se muestran con una 
suficiente claridad para poder calcular los 
precios sombra y su efecto directo sobre 
la actividad económica. Por lo tanto, es 

Figura IV-49 Ranking de cumplimiento de contratos 2019

Fuente: Elaboración propia con información del Doing Business del Banco Mundial.
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fundamental un análisis más profundo que 
permita determinar cómo se reducen los 
costos y se afectan los márgenes de utilidad 
por el cumplimiento de contratos.
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Figura IV-50 Países seleccionados: indicador de libre expresión 2016

Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta LAPOP-Vanderbilt
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Estado de derecho

Por definición, el Estado de derecho es el 
grado en el cual los agentes confían en 
las reglas de la sociedad y se rigen por 
ellas, en particular, la calidad de ejecución 
de contratos, derechos de propiedad, la 
policía y los tribunales, así como también 
la posibilidad de la criminalidad y la 
violencia94. De acuerdo con los resultados 
del índice de Estado de derecho del WGI, 
el Estado de derecho en Honduras es bajo 
para el año 2019 (115/126), tanto a nivel 
regional como internacional.

Por ejemplo, los resultados del Doing 
Business (2019), en términos de registros 
de propiedad, ubican al país en el lugar 
84/190 con un costo de registro en torno 
al 5.0% del valor de la propiedad (inferior 
al observado en América Latina que es del 
5.9%). Entre tanto, a nivel de derechos de 
propiedad que mide la fortaleza de los 
derechos de propiedad física, los derechos 
de propiedad intelectual y los entornos 
legales y políticos, ubican al país en lugar 
91/121.

De nuevo, los resultados muestran una 
condición relativamente baja y con una 
segura incidencia de esta variable sobre 
el crecimiento económico. Sin embargo, 
no se encuentra suficiente evidencia para 
calcular el precio sombra correspondiente, 
junto con la multicolinealidad con aspectos 
vinculados con el Estado de derecho junto 
con la violencia y el crimen. Al igual que 
otros estudios, la vinculación propiamente 
del Estado de derecho no es concluyente 
y requiere de un enfoque más profundo en 
ámbitos que valoren la calidad del sistema 
judicial de este país.

Figura IV-51 Países seleccionados: indicador de registro de propiedad 2019 

Figura IV-52 Países seleccionados: indicador de derechos de propiedad 2019

Fuente: Elaboración propia con información del Doing Business del Banco Mundial.

Fuente: Elaboración propia con información del Doing Business del Banco Mundial.

94Kauffman, Kraay, and Mastruzzi (2010). 
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c. Economía informal

En términos generales, para Portes (2010), 
la economía informal, abarca las actividades 
económicas haciendo caso omiso del costo 
que supone el cumplimiento de las leyes 
y las normas administrativas que rigen las 
«relaciones de propiedad, el otorgamiento 
de licencias comerciales, los contratos de 
trabajo, los daños, el crédito financiero y 
los sistemas de seguridad social» y están 
excluidas de la protección de aquellas. En 
cierto sentido, la diferencia fundamental 
entre la economía formal y la informal no 
guarda relación con las características del 
producto final, sino con la forma en que 
este es producido o intercambiado.

Para Hausmann et al. (2005), el sector 
informal podría ser una restricción 
vinculante, sobre todo por su nivel de 
incidencia en los niveles de competitividad 
de las empresas formalmente constituidas, 
dadas las condiciones expresadas 
con anterioridad (nivel de regulación, 
su coincidente efecto en términos de 
recaudación, los derechos de propiedad, 
el cumplimiento de contratos, entre 
otros) desincentivando las inversiones 
potenciales. La propuesta de Hausmann 
(2015) se orienta entonces sobre la 
valoración de cómo la informalidad puede 
afectar al sector formalmente constituido (y 
sobre el efecto que tiene este sector sobre 
el crecimiento económico95).

Tomando como base los resultados del 
CGI-WEF del año 2019, en su acápite de 
eficiencia del mercado laboral, el país se 
ubica en el lugar 95/141, lo que afecta 
especialmente por la productividad, la 
meritocracia y las rigideces. Entre tanto, de 
acuerdo con la Enterprise Survey (2016), 
en su acápite sobre si el sector formal 
consideraba que las prácticas llevadas a 
cabo por el sector informal constituyen un 
obstáculo para el desarrollo del negocio 
(desde la formalidad), Honduras presenta el 
nivel de respuesta más elevado de la región, 
tal que cerca del 44% de los encuestados 

95Un estudio amplio sobre el tema se encuentra en Schneider, F. & Medina, L. (2018).

Figura IV-53 Países seleccionados: obstáculo para el desarrollo de un negocio 
formal, prácticas aplicadas por el sector informal 2016

Fuente: Elaboración propia con información de Enterprise Survey 2016 del Banco Mundial.

respondió que sí les afectaba. En tal sentido, 
está situación no es menor y requiere un 
análisis sobre los potenciales efectos a nivel 
de la productividad y competitividad del 
sector.

De acuerdo con Almeida, Prats & Vargas 
Moreno (2020), la informalidad en 
Honduras se concentra en actividades de 
bajo valor agregado y que requieren mano 
de obra poco calificada sobre todo en 
sectores como el agrícola, la construcción y 
el comercio. Esta condición se asocia con el 
nivel de educación de la población joven, 
el porcentaje de trabajadores rurales y el 
alto nivel de salario mínimo con respecto 
al salario promedio que tienen un impacto 
sobre la informalidad. Estos mismos autores 
arguyen que la informalidad, el subempleo 
y las rigideces en el mercado laboral 
limitan de igual modo la productividad. La 
fuerza laboral del país tiende a trabajar en 
sectores de baja productividad (agrícola y 
servicios) que no requieren altos niveles de 
escolaridad.

En términos prácticos, la informalidad del 
país supera el 80.0% de la fuerza laboral. 
En este contexto, de acuerdo con los 
resultados de la Encuesta Empresarial 
de Honduras del año 2017, el total de las 
grandes empresas, junto con el 96% de las 
medianas entrevistadas declararon llevar 
una contabilidad formal. 

Entre tanto, el 90.0% de las empresas 
pequeñas lleva contabilidad formal y el 
7.0% realiza su contabilidad a través de 
procedimientos informales. Del otro lado, 
sin embargo, el 11.0% de las empresas 
micro formales y el 50.0% de las empresas 
informales no lleva ningún tipo de registros 
contables de sus operaciones.

Por otro lado, esta misma fuente revela que 
la mayoría de las empresas hondureñas 
utilizan sus propios recursos como principal 
fuente de financiamiento. No obstante, a 
nivel de las empresas grandes la principal 
fuente de financiamiento es la banca 
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privada. La banca privada en general, tiene 
una mayor presencia como principal fuente 
de financiamiento a medida que aumenta 
el tamaño y el nivel de formalidad de las 
empresas. Por sector económico, la banca 
privada tiene una mayor presencia como 
principal fuente de financiamiento entre las 
actividades secundarias y terciarias.

Un hallazgo relacionado con este estudio 
(Encuesta Empresarial de Honduras del 
año 2017) sugiere que a mayor tamaño de 
las empresas, mayor es el porcentaje de 
estas que lleva operando. En tal sentido, 
de acuerdo con los resultados del análisis 
en cuestión, el 61.0% de las empresas 
informales lleva más de 5 años operando 
en el mercado; entre tanto, un 38.0% de 
estas empresas ha permanecido más de 
15 años en la misma situación de empresa 
informal. La conclusión sugerida del estudio 
es que la informalidad es un fenómeno de 
carácter permanente para la mayoría de 
las empresas hondureñas que poseen tal 
condición. Es decir, que la informalidad no 
es una etapa de empresa incipiente que 
luego progresa y se transforma en empresa 
formal, sino que se perpetúa para muchas 
entidades económicas hondureñas que 
posiblemente funcionan solo bajo una 
lógica de sobrevivencia, y no bajo una lógica 
de acumulación de capital, reinversión y 
creación de nuevos empleos.

Finalmente, las estimaciones Kernel de la 
función de densidad de los salarios, en la 
que se compara el salario mínimo, refleja 
las distribuciones: de salarios (ingreso 
monetario) del sector formal e informal. 
Se observa un sesgo alrededor del salario 
mínimo (representado por la línea vertical) 
principalmente por parte del sector formal 
de la economía, pero hay varios puntos altos 
antes y después, indicando su leve impacto 
sobre la distribución de salarios sobre todo 
en los trabajadores formalizados.

En términos prácticos, ciertamente la 
informalidad genera efectos negativos 
hacia los agentes formales del mercado. 
Como las empresas informales no pagan 
impuestos, sus costos son menores, con 
lo cual generan una competencia desleal 

Figura IV-54 Países seleccionados: diagrama de densidad Kernel de salarios-
funciones de probabilidad de densidad Kernel de salarios de trabajadores formales e 
informales 

Nota: La muestra incluye empleados asalariados entre 15-64 años que trabajan más de 30 horas/semanales. La 
línea vertical marca el log del salario mínimo promedio oficial en 2016. Los trabajadores asalariados se catalogan 
como formales si trabajan en una empresa con 5 ó más empleados; los independientes y trabajadores familiares se 
clasifican como informales (Galiani -2006).

con respecto a los oferentes formales. 
Esta condición se traduce en que el sector 
formal de la economía debe pagar más 
impuestos con respecto a su nivel de 
ingresos en comparación con otros países 
que presenten una carga tributaria similar, 
pero en donde deben pagar (Agosín y 
Atal, 2009). En tal sentido, la transferencia 
ineficiente de recursos contribuye a una 
especie de subsidio cruzado para que el 
sector informal pueda subsistir (dado que 
no se incurre en los costos burocráticos de 
inscribirse, trámites frente al gobierno, de 
pagar impuestos y de pagar los costos de la 
seguridad social).

Si bien los resultados muestran alguna 
incidencia en la actividad del sector formal, 
de acuerdo con la metodología planteada 
por Hausmann et al, no se cumplen las 
cuatro condiciones para afirmar que esta es 
una restricción vinculante, esto sobre todo, 
para tratar de cuantificar el precio sombra 

asociado y el cambio en los objetivos. Sin 
embargo, se debe destacar un aspecto de 
interés, tal que, de acuerdo con Schneider, 
F. & Medina, L. (2018), la economía informal 
en Honduras representaba el 37.0% del 
PIB para el año 2015 (por sobre el valor 
de América Latina, de 32.0% del PIB, y de 
la propia región centroamericana, 35.0% 
PIB). Es por ello que es necesario mejorar la 
estructura tributaria vigente a través de una 
mayor inclusión, junto con una estrategia 
crediticia con productos financieros 
adecuados, el fomento de la inscripción y 
finalmente la formalización de las empresas. 
Podrían ser de utilidad para potenciar el 
crecimiento económico del país.

Fuente: Elaboración propia con información de la EPHPM 2016.
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3. Externalidades de 
información

Siguiendo la metodología de Hausmann et 
al. (2005), el proceso de autodescubrimiento 
es considerado como un proxy de 
externalidad de información, puesto que 
es entendido como la capacidad de una 
economía para producir un bien que 
existía. El proceso como tal implica el 
descubrimiento de los costos encubiertos 
de la estructura de la economía. En ese 
sentido, la restricción existe, pues si el 
país desconoce procesos de producción 
eficiente, las empresas tienen que 
involucrarse en costosos experimentos 
para descubrir sus potenciales ventajas. 
No obstante, no tienen incentivos para ello, 
porque una vez que han descubierto la 
ventaja del país, otras empresas también lo 
harán y se beneficiarán del descubrimiento 
sin compartir los costos. Asimismo, la 
naturaleza pública de esta clase de 
conocimiento reduce los incentivos para 
invertir en el descubrimiento de estos 
productos, ya que otros agentes copiarán 
el exitoso descubrimiento.

De acuerdo con el Doing Business (2019), 
el resultado general ubica a Honduras en 
el lugar 133/190, mientras que el índice en 
términos de registros de propiedad del CGI 
-WEF (2019) coloca al país en la posición 
83/141. En este contexto, la posición 
observada está en la media de América 
Latina y de la región centroamericana, 
situación que si bien no observa un 
escenario a la baja, lo ubica en potencial 
estancamiento. Aunado a ello y de acuerdo 
con Hausmann, Hwang, & Rodrik (2007), 
quienes emplean el indicador PRODY 
como medida de autodescubrimiento96, 
entre más alto es el valor más sofisticado 
es el nivel de los productos exportados.  
En esa línea, Honduras, a nivel agregado, 
presenta un valor para 2017 de -0.41, es 
decir, un ranking de 84/133 (con lo que el 
país se ubica en la parte media baja de la 
distribución).

96Este define como la relación entre ingreso sobre productividad, y que tiene como objetivo calcular la sofisticación del producto y las intensidades de los factores. 

Figura IV-55 Países seleccionados: registros de propiedad y facilidad de hacer 
negocios 2019

Figura IV-56 Ranking de complejidad (PRODY) América Latina 2017

Fuente: Elaboración propia con información del Doing Business de Banco Mundial y del WEF.

Fuente: Elaboración propia con información del Atlas of Economic Complexity.
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Cuando se analiza al detalle el ranking de 
complejidad de los principales productos 
exportables, se puede observar que 
durante el año 1995 el país presentaba 
una concentración del 30.0% del monto 
total de los bienes exportables en el rubro 
de café, seguido por bananos con 18.0%; 
con ello se muestra una economía con un 
importante nivel de concentración. Entre 
tanto, 20 años después, en 2017, esta matriz 
mantiene altos niveles de concentración 
con cerca del 26.0% con café, y 12.0% con 
bananos; no obstante, surgieron algunos 
productos diferenciados como aceite de 
palma y camarón (con 14.0%). Como se 
puede observar, si bien hay un leve avance 
hacia un ranking de mayor complejidad, 
la estructura económica del país es 
relativamente la misma.

Por otro lado, al extender el análisis a 
uno de correlación entre las series de 
crecimiento de las exportaciones y la del 
PIB, se destaca que durante el 1980-1989 
este país presentó un índice de 35.0%, 
pasando a1990-1999 a 59.0%; se redujo 
levemente durante el intervalo 2000-2017, 
cuando fue del 54.4%. La relación señalada 
demuestra que el crecimiento de ambas 
variables está vinculado, pero al igual que 
en otras economías de la región, la variación 
observada está íntimamente relacionada 
con la relevancia del sector textil en la 
economía que cuenta con exenciones y 
exoneraciones y que presenta un bajo 
grado de integración con otros sectores, 
junto con la demanda de mano obra poco 
calificada.

Un aspecto macro relevante es que las 
exportaciones fueron un sector líder en 
la economía en el período previo a 1980. 
Durante los siguientes 20 años, no hubo 
crecimiento. Luego del año 2000 se inició 
un aumento sostenido gracias al rápido 
crecimiento en las exportaciones de 
maquila. Lo que hace que este rendimiento 
sea particularmente interesante es que 
todo ocurrió en forma simultánea con 
una apreciación muy grande del tipo de 
cambio. Entre 1960 y 1980, el tipo de 
cambio nominal se fijó en 2.00 L/USD. 
Pero los precios internos aumentaron un 

Figura IV-57 Productos seleccionados: cambio del índice PRODY 1995 y 2018 y 
monto exportado en millones USD de USD

Fuente: Elaboración propia con información del ATLAS of Economic Complexity Rankings.
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Fuente: Elaboración propia con información del Atlas of Economic Complexity Rankings.
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Tabla IV-17 Correlación entre el 
crecimiento de las exportaciones y el PIB

País
Índice de 

correlación

México

Chile

Panamá

Honduras

Costa Rica

El Salvador

República Dominicana

Guatemala

Colombia

Nicaragua

Fuente: Elaboración propia con información del BCH.

85%

70%

63%

60%

59%

56%

48%

45%

44%

39%

62% durante ese período de 20 años, lo 
que significa que el tipo de cambio real se 
apreció.

Después de una recuperación de seis años, 
el tipo de cambio continuó apreciándose 
hasta el punto en que en 2015 estuvo a 
un 40% por debajo del nivel alcanzado en 
1990. Cuando el tipo de cambio real se 
aprecia como lo hizo en Honduras, el costo 
de producir exportaciones o sustitutos 
de importación aumenta en relación con 
su precio en dólares, penalizando a todo 
el sector de bienes comercializados y 
alentando un cambio en la producción de 
bienes comerciales a bienes no comerciales. 
Siendo así los niveles de competitividad de 
los exportadores se han visto debilitados en 
el tiempo.

Para cerrar, el gasto en investigación y 
desarrollo como porcentaje del PIB para 
Honduras fue de 0.01% del PIB (año 2018); 
el más bajo fue América Latina.

Según los resultados, el país presenta rezagos 
en el proceso de autodescubrimiento, 
aspecto que se profundiza por la relación 
de crecimiento con las exportaciones o 
el gasto destinado a ello. No obstante, de 
acuerdo con la metodología de Hausmann 
et al. (2005), esta condición no cumple con 
el total de las condiciones para constituirse 
como una restricción vinculante, sobre 
todo en la identificación del precio sombra 
derivado o esquivar activamente la barrera 
por parte de los agentes. No obstante, 
en la medida que el país no potencie 
su matriz exportadora a productos con 
mayores niveles de complejidad, así como 
acciones que se orienten a la diversificación 
e identificación de nichos de mercado, 
los niveles de concentración observados 
expondrán cada vez a la economía, 
potenciando esta variable a una restricción 
al crecimiento económico.
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Tabla IV-16 Países seleccionados: Principales productos e índice de complejidad económica

País Productos

Costa Rica

Panamá

El Salvador

República 
Dominicana

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Petróleo, bituminoso, destilado, excepto crudo (9%); bananos, plátanos, frescos 

o secos (6%); dátiles, higos, piña, aguacate, guanaba, fresco o seco (6%); 

medicamentos para uso terapéutico o profiláctico, en dosis (4%); accesorios 

ortopédicos (3%)

0.29 46

0.21 52

0.14 54

-0.22 75

-0.35 79

-0.4 84

-0.9 107

Medicamentos para uso terapéutico o profiláctico, en dosis (15%); sulfonamidas 

(11%); compuestos de oxígeno (5%); calzado, de hule o plástico (4%); perfumes y 

agua de tocador (4%)

Camisas, chalecos, otros (16%); ropa deportiva, chaquetas de punto, otros (6%); 

pantimedias, medias, otros (5%); ropa interior y de noche para hombres (4%); 

azúcar o sacarosa (4%)

Oro, semimanufacturado (15%); instrumentos para uso médico, quirúrgico, dental, 

etc. (11%); cigarros, puros, tabaco o sustitutos de tabaco (7%); interruptores 

eléctricos, conectores, para < 1kV (5%); camisas, chalecos, otros (5%)

Azúcar o sacarosa (9%); bananos, plátanos, frescos o secos (7%); café, cáscara y 

sustitutos (6%); blusas de mujer y niña (4%); metales preciosos (3%)

Café, cáscara y sustitutos (33%); crustáceos (10%); aceite de palma y derivados 

no modificados químicamente (9%);%); bananos, plátanos, frescos o secos (6%); 

jabones (2%)

Camisas, chalecos, otros (11%); café, cáscara y sustitutos (11%); carne bovina, 

congelada (8%); crustáceos (6%); blusas de mujer y niña (5%)

Índice
Ranking 

(sobre 133 países)

Fuente: Méndez, R. & Medina, M. (2020)

Figura IV-59 Gasto en investigación y desarrollo 2018 (porcentaje del PIB)

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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4. Externalidades de 
coordinación

En términos generales, las fallas de 
coordinación soslayan sobre la idea de que la 
economía puede presentar inconvenientes 
en lograr la coordinación entre actividades 
complementarias, conduciendo al mercado 
a un resultado (equilibrio) inferior a una 
potencial situación donde los recursos 
se asignarían correctamente y todos 
los agentes estarían mejor. De acuerdo 
con Rodrick et al. (2004), para que una 
actividad tenga niveles de rentabilidad se 
deben hacer inversiones paralelas sobre 
la cadena de valor a la cual está indexada. 
En tal sentido, al presentarse bajos niveles 
de coordinación intersectoriales y políticos 
para las inversiones, la probabilidad de 
que una actividad económica se desarrolle 
es limitada. En su artículo seminal del año 
2005, Rodrik orienta el análisis sobre el 
hecho de que «lo que se exporta importa», 
mientras que para Rodríguez-Clare (2005) la 
productividad de una empresa depende no 
solo de sus propios esfuerzos y habilidades 
y de condiciones económicas generales 
(por ejemplo, el entorno macroeconómico 
y lo legal sistema), sino también de las 
acciones de otras empresas, infraestructura, 
regulación y otros bienes públicos.

De acuerdo con ello, el valor de 
exportaciones de Honduras con respecto al 
PIB es relativamente alto, se ubicaba en torno 
al 43% para el año 2019 en comparación 
con otros países. Es notable mencionar que 
para inicios de la década de 1990, el valor 
promedio de exportaciones con respecto al 
PIB era de 32%; mientras que para la década 
posterior al año 2010, el promedio de las 
exportaciones rondó valores cercanos 
al 46% del PIB. No obstante, si bien se 
observa una mayor participación de las 
exportaciones, como ya se ha mencionado, 
los niveles de concentración para este país 
son elevados. Se encuentran con un IHH de 
1,816, para el período del intervalo 2016-
2019 (especialmente en productos como el 
café, el banano y los crustáceos).

Figura IV-60 Países seleccionados: razón de exportaciones al PIB

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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Figura IV-61 Productividad del sector manufacturero de Estados Unidos y de 
Honduras

Fuente: Elaboración propia con información de los indicadores de desarrollo del Banco Mundial. (1998 = 100)
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En esa línea, podría llevarse a cabo un 
análisis más profundo sobre potenciales 
fallas de coordinación estudiando los 
niveles de productividad del sector 
transable de la economía. De manera 
inicial se puede establecer un diferencial a 
través del índice del valor agregado de la 
industria por trabajador como una variable 
proxy, entre su principal socio comercial 
(Estados Unidos) para determinar el avance. 
El valor resultante muestra una importante 
diferencia entre los índices de productividad 
de cada una de las economías. Entre 
tanto, a nivel local el análisis por sectores 
sugiere que la productividad en general 
ha bajado en los últimos 10 años en 
Honduras. Se debe destacar que el sector 
agropecuario, además de mostrar un nivel 
de productividad estancado, ha sufrido 
impactos significativos durante este 
período.

Para Kruger et al. (2008), Bems et al. 
(2008), «el precio relativo de los bienes no 
transables en términos de bienes transables 
presenta una correlación significativa y 
positiva con los niveles de ingr eso». Para el 
país, la correlación entre el PIB per cápita y 
las exportaciones a PIB, entre el año 2000 a 
2018 fue del 0.98%.

Siendo así, al fusionar los dos conceptos, en 
donde por un lado existe un comovimento 
entre el TFP y el crecimiento del PIB per 
cápita, y por el otro el vínculo entre las 
exportaciones y el crecimiento es positivo 
y significativo, se puede deducir entonces 
que la productividad está directamente 
relacionada con el crecimiento, por lo tanto, 
la intuición relacionada sugiere una estrecha 
correspondencia entre las exportaciones y 
la productividad. Esto concibe de manera 
preliminar una potencial restricción 
vinculante asociada con el bajo índice de 
productividad en el sector transable, lo que 
afecta el crecimiento económico.

Entre tanto, si esta constituye una restricción 
vinculante se debe valorar si los agentes 
económicos la evaden. En tal sentido, es 
importante valorar el comportamiento de 
la inversión extranjera directa (IED). Los 
resultados a nivel regional establecen que 

Figura IV-62A Productividad laboral por sectores Log PIB real / horas trabajadas

Industrías manufactuerasAgricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
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en promedio durante el período 2011-2018 
la región tuvo una relación del 4.4% del 
PIB, período en el que Honduras alcanzó 
valores de 6.0%, y se ubicó en la parte alta 
de la distribución. Por lo tanto, a pesar de 
contar con una productividad relativamente 
baja, la correlación entre esta y el nivel 
de productividad del sector transable es 
latente de manera aparente, y existe un 
flujo sostenido de la IED hacia el país.

Por último, si bien el país no cuenta con una 
política industrial claramente identificada, 
y a pesar de que el sector transable 
tiene bajos índices de productividad, 
las fallas de coordinación no cumplen 
las condicionalidades establecidas por 
Hausmann et al. (2005), en su totalidad, 
para ser declarada una restricción 
vinculante al crecimiento económico. 
Estos, especialmente, en lo que respecta 
a si los agentes económicos evaden dicha 
condición restrictiva y al nivel intensivo 
de los agentes para poder sobrevivir. No 
obstante, la calidad del capital humano, 
la falta de mejora en el encadenamiento 
productivo y en resumen la baja 
productividad, son factores que hacen de 
esta condición latente en el mediano plazo.

Tabla IV-18 Inversión extranjera directa sobre el PIB

Región/país 2001-20101991-20001960 -1990 2011 -2018

ALC

CA

El Salvador

Guatemala

Costa Rica

Honduras

Nicaragua

Fuente: Elaboración propia con información de indicadores de desarrollo del Banco Mundial.
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IV.3. Retos y prioridades para el futuro

Durante el pasado reciente (1990-2019), 
Honduras presentó una tasa de crecimiento 
económico promedio en torno al 3.7%. El 
valor en sí mismo sugiere determinar si el 
país se enfrenta a barreras que le impiden 
potenciar su capacidad y con ello mejorar 
el valor observado. La literatura económica 
promueve una cantidad importante de 
esquemas metodológicos que brindan 
líneas sobre cómo medir el estado del arte y 
los potenciales aspectos que puedan frenar 
el crecimiento de las economías. Entre esa 
gama tan amplia de propuesta, Hausmann, 
Rodrik y Velasco (2005) proponen una 
dinámica de diagnóstico del crecimiento 
que oriente y enfoque la discusión, así como 
los esfuerzos del país con el fin de encontrar 
las denominadas restricciones vinculantes. 
Es decir, aquellos «cuellos de botellas» que 
afectan al crecimiento económico de los 
países, y que al reducirlos o eliminarlos, 
se contribuiría con potenciar la economía, 
creando mayores oportunidades para el 
desarrollo.

Al aplicar la metodología para Honduras 
se identificaron dos grandes restricciones 
que cumplen con los cuatro criterios 
fundamentales (un precio sombra de la 
restricción alto, los cambios en la restricción 
tienen efectos importantes en los objetivos, 
los agentes económicos buscan superar 
o esquivar activamente la barrera y los 
agentes o sectores menos intensivos en 
la restricción están comparativamente 
mejor. En tal sentido, estas restricciones 
vinculantes que inciden en el crecimiento 
económico del país tienen que ver con:

La criminalidad y la seguridad ciudadana. 
Esta constituye una restricción vinculante 
puesto que presenta un costo elevado 
por el orden del 13.8% del PIB97. A nivel 
micro, entre tanto, el 70.0% de las empresas 
encuestadas mencionaron que pagaron 

para poder hacer frente a aspectos 
relacionados con la seguridad o con los 
servicios de seguridad, cuyos costos por 
superar dicha condición oscilan entre el 5.0 
y hasta el 7.0% del total de los ingresos por 
ventas, mientras que se promedió un gasto 
en seguridad entre el 5.0 y 6.0%.

La calidad de las instituciones. 
Especialmente desde la perspectiva del 
control de la corrupción y la efectividad 
del gobierno. De acuerdo con los análisis, 
el costo implícito relacionado con esta 
restricción gira en torno al 11.0% del 
PIB. Como consecuencia, se destaca una 
pérdida en los niveles de competitividad 
y de posibilidades de hacer negocios, 
especialmente asociada a la falta de 
transparencia y seguridad jurídica en el 
país, tal que las empresas clasifican esta 
condición como una de las que más les 
afectan para desarrollar su actividad 
económica.

Ante esta situación se prevén algunas 
acciones que podrían contribuir con 
la reducción del impacto que estas 
restricciones vinculantes tienen en 
el crecimiento económico del país. 
Ciertamente, las acciones que pueden 
ser implementadas deben ser integrales, 
intersectoriales, multidisciplinarias y con 
una cierta temporalidad, y constituyen 
alternativas de apoyo al país en su gestión 
de riesgos.

Impulso a la prevención del crimen y la 
mejora de la seguridad ciudadana.La 
reversión del clima de inseguridad en 
Honduras requiere, además de las iniciativas 
gubernamentales, la participación y 
empoderamiento de distintos sectores de 
la sociedad civil, de manera que se logre un 
mayor impacto de las estrategias adoptadas. 
En tal sentido, el rol de la sociedad es clave, 

97Tomando como referencia los costos incurridos en temas de salud, l violencia a los agentes privados, institucionales, preventivos en seguridad, y los costos sobre la inversión 
y la producción.

de tal manera que la propuesta no sea 
limitativa para enfrentar los determinantes 
de la violencia y el delito. Es por ello, que 
el constante impulso de la política integral 
sobre prevención del crimen y la mejora de 
la seguridad, articulada intersectorialmente 
permitirán seguir avanzando en la mejora 
de las condiciones ciudadanas y serán clave 
para fortalecer el clima de inversiones del 
país.

La implementación de la Política Integral de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana 2011-
2022 (PNCSC), fundamentada sobre cuatro 
pilares: i) el fortalecimiento institucional; 
ii) prevención social de la violencia y el 
delito, promoción de la paz y convivencia 
ciudadana; iii) rehabilitación y reinserción, 
y, iv) atención a víctimas y desplazados por 
la violencia ha tenido un avance relativo 
en el país. Aun cuando se ha avanzado en 
implementar esta política, sin embargo, la 
situación actual de Honduras en inseguridad 
ciudadana y crimen sugiere la necesidad de 
un mayor fortalecimiento de acciones de 
política especialmente orientadas a ampliar 
la cobertura en el campo de la prevención 
de la violencia y priorización de factores 
de riesgo (como los de desintegración 
familiar, pérdida de valores familiares y 
sociales, violencia intrafamiliar y de género, 
desigualdad social, acceso a la educación y 
empleabilidad; así como seguir impulsando 
las inversiones en espacios públicos 
seguros para la sana recreación; junto con 
acciones enfocadas a la retención del capital 
humano que eviten la migración irregular y 
el acceso a economías ilícitas), una atención 
sobre la rehabilitación y reinserción social 
(especialmente, en ámbitos como el 
acceso a la mejora de la calidad educativa, 
la formación de profesionales, el apoyo 
psicológico y la formación en valores, entre 
otros), una disminución de la criminalidad 
(mediante el fortalecimiento institucional de 
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las entidades de gobierno y las inversiones 
en capacidad física y técnica) y la mejora del 
sistema penitenciario (mejorar la capacidad 
y desarrollar centros de rehabilitación, entre 
otros).

La ejecución de la propuesta estratégica 
incluye una importante cantidad de 
entidades que podrían ser coordinadas 
por el Gabinete de Prevención, Seguridad 
y Defensa, dado que tiene como objetivo 
dirigir la agenda de prevención de la 
violencia. En este se aglutinan dependencias 
como la Secretaria de Seguridad y la 
Secretaría de Defensa. Asimismo, se 
incorporan, distintas direcciones como 
la de Cultura y Artes, Deportes, Parques 
y Recreación, entre otras; junto con 
el Programa Nacional de Prevención, 
Rehabilitación y Reinserción Social, el 
Instituto Nacional para la Atención de 
Menores Infractores, el Instituto Hondureño 
para la Prevención del Alcoholismo, 
Drogadicción y Farmacodependencia, por 
mencionar algunos. También se espera la 
incorporación de la Corte Suprema como 
ente regulador de la justicia del país. 
Igualmente, es fundamental la inclusión de 
la sociedad civil a través de la Alianza por 
la Paz y la Justicia, orientada a contribuir y 
fomentar la paz, la justicia y la seguridad 
en el país a través de un mejor desempeño 
del sistema de justicia y seguridad. Estas 
entidades deberán trabajar de forma 
coordinada y complementaria impulsando 
las áreas propuestas con el fin de poder 
reducir la incidencia de esta restricción 
vinculante al crecimiento.

Impulsar el fortalecimiento institucional. 
Para avanzar en mejorar la calidad de 
las instituciones públicas, es necesario 
que el país oriente esfuerzos a la mejora 
de la gobernabilidad, la reducción de la 
corrupción, las regulaciones del ambiente 
de negocios, la eficiencia del gobierno y el 
imperio de la ley. Esto supone un enfoque 
estratégico a través del cual se propone, 
además del propio fortalecimiento 
institucional, un impulso al Estado de 
derecho y al poder judicial, y un marco 
de rendición de cuentas consistente. 

En particular, el establecimiento de una 
política integral orientada a mejorar el 
clima de negocios supone una gestión 
pública transparente y amparada en la 
ley, con énfasis en objetivos estratégicos 
como mejorar la transparencia en el 
diseño y las decisiones que afectan al 
país; fortalecer los mecanismos de los 
tomadores de decisiones para que rindan 
cuentas, especialmente en aquellos casos 
donde hay un mal desempeño; así como 
apoyar la implementación de acciones 
de interés público más amplio, junto 
con las inserciones de todos los actores 
involucrados, de manera que el esquema 
sea de carácter participativo.

Las diferentes acciones de una política 
integral de mejora de la calidad de las 
instituciones públicas deben sustentarse 
en un esquema transversal y de 
complementariedad intersectorial. Siendo 
así, se pueden identificar algunas líneas de 
acción orientadoras, como: i) la realización 
de mejoras en la profesionalización de 
la administración pública para mantener 
la continuidad en la implementación de 
las acciones, reduciendo la corrupción 
e impulsando los esfuerzos de reforma 
con énfasis sobre la transparencia y la 
responsabilidad; ii) el mejoramiento 
del imperio de la ley, los procesos, los 
procedimientos y la tramitología, de tal 
manera que se optimice la eficiencia de 
la administración de justicia y se amplíe 
el acceso a los servicios judiciales; 
iii) la promoción de la simplificación 
administrativa, el mejoramiento de la 
eficiencia de la capacidad del Estado, la 
disminución del costo y el mejoramiento 
de la eficacia de las regulaciones, 
incrementando con ello el cumplimiento, 
y reduciendo las oportunidades de la 
corrupción; y iv) el potenciamiento de 
los mecanismos de rendición de cuentas, 
el incremento de las capacidades para 
monitorear el cumplimiento de la ley y la 
elevación de los costos de las violaciones a 
la misma, mediante sanciones adecuadas y 
que sean internalizadas.

Para que la continua aplicación de las 
acciones sugeridas se lleve a cabo, el 
mecanismo interinstitucional requiere 
de la intervención directa del área de 
coordinación de gobierno (probablemente 
a través de la propia Coordinación del 
Gabinete de Gobernabilidad). En este 
sentido, es pertinente considerar como 
participantes directos de la implementación 
a dependencias como la Secretaría de 
Derecho Humanos, Justicia, Gobernación 
y Descentralización; la Secretaría de 
Finanzas; el Tribunal Superior de Cuentas; 
los Servicios Administrativos de Renta; el 
Poder Judicial, entre otros. Por el lado de 
la sociedad civil es importante contar con 
la coordinación a partir del Foro Nacional 
de Convergencia, incluyendo al Consejo 
Nacional Anticorrupción (CNA), con el 
apoyo del PNUD y de Transparencia 
Internacional, como algunos de los 
principales actores que pueden formar el 
equipo base, en un trabajo coordinado, 
cuyas acciones pueden ser adecuadamente 
monitoreables y medibles.

Finalmente, la temporalidad del diseño e 
implementación de estas acciones torales 
deberían llevarse a cabo a la brevedad, 
de tal manera que se pueda contar con 
un avance en la posición observada 
y su correspondiente incidencia en el 
crecimiento económico del país. En tal 
sentido, esfuerzos orientados a dicha 
priorización podrían mejorar los niveles 
de bienestar de Honduras en el mediano 
plazo.

De manera complementaria, se debe 
mencionar el impulso de acciones 
adicionales en áreas específicas que han 
sido identificadas como restricciones 
vinculantes al crecimiento de tipo 
«potencial», especialmente dirigidas al 
sector financiero, a la mejora al acceso a 
servicio, a la estabilidad microeconómica 
o la agenda del cambio climático, entre los 
más destacados.
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Sector financiero robusto, competitivo y 
accesible. 
El apoyo al sector financiero prevé la 
acumulación de capital. En tal sentido, 
la continua implementación de acciones 
de política orientadas a estimular 
el crecimiento del crédito incluye la 
asignación de las pérdidas financieras 
que gravan los portafolios de los bancos, 
la mejora de la provisión para préstamos 
sin cumplimiento, el fortalecimiento 
del manejo de riesgos y el impulso 
constante de las regulaciones bancarias. 
Esto supone también la implementación 
de políticas complementarias para 
proteger la seguridad de la propiedad, 
particularmente de tierras (utilizadas para 
garantizar los créditos), así como atender 
la intermediación financiera incluyendo 
políticas diseñadas para promover una 
mayor cantidad de ahorros de remesas. 
Por otro lado, estímulos hacia el acceso 
al financiamiento y nuevos productos 
financieros proveerán un beneficio a las 
pymes. También se estima, el sostenido 
impulso a los sistemas públicos de garantía 
de crédito, eliminando divergencias en los 
mercados crediticios y mejoran el acceso. 

Para ello se requiere del apoyo de entidades 
como el Banco Central de Honduras (BCH), 
la Comisión Nacional de Banca y Seguros 
(CNBS), como ente regulador del sistema; 
Banco Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (BANHPROVI), mediante el 
cumplimiento y fortaleciendo de la inclusión 
financiera de los beneficiario; la Asociación 
Hondureña de Instituciones Bancarias 
(AHIBA), como los encargados de velar 
por la influencia e impulso a proyectos, 
programas y productos bancarios para los 
sectores; el Consejo Nacional Supervisor 
de Cooperativas (CONSUCOOP), en su rol 
de fomento a programas y proyectos de 
asistencia técnica, entre otros.

Impulsar la calidad educativa y la 
formación por competencias. 
Como es sabido, el crecimiento a largo 
plazo está estrechamente relacionado 
con los incrementos en productividad, 
vinculados en gran medida al mejoramiento 
de habilidades que se alcanza con más 

educación. En este sentido, el país, puede 
acelerar su crecimiento económico 
mejorando la calidad de la educación en 
todos los niveles y extendiendo el acceso 
a la educación secundaria. Por lo tanto, la 
implementación de acciones estratégicas y 
marcos de política vinculados con la mejorar 
de la calidad educativa es fundamental para 
incrementar las habilidades avanzadas. 
Es esencial también impulsar acciones 
orientadas a fortalecer los programas de 
capacitación vocacional para adultos, 
especialmente a nivel de formación por 
competencias y el idioma inglés, tal que la 
fuerza laboral pueda calificar para poder 
insertarse en sectores de mayor valor 
agregado, proveyendo con ello alternativas 
de inversión que permitan mejorar la 
diversificación de exportaciones.

Asimismo, es importante, mejorar las 
competencias agrícolas y las capacidades 
técnicas a través de la adopción de 
tecnologías para optimizar la producción, 
lo que conducirá a mejores oportunidades 
de ingresos. En ese sentido, el rol de la 
Secretaría de Educación, los institutos de 
formación profesional, la Secretaría de 
Agricultura y la Secretaría de Recursos 
Naturales, junto con el apoyo del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada, y 
las Universidades, es fundamental para 
establecer un plan común, integrado y 
articulado, que tome en cuenta la demanda 
del mercado, de manera que converja 
con la oferta vigente en un contexto de la 
realidad económica del país.

Mejorar la calidad de los servicios de 
infraestructura. 
Es necesario que el país lleve a cabo 
inversiones y mejore su gestión en las áreas 
de energía, infraestructura productiva y 
acceso a servicios. Es fundamental para el 
país la aplicación de acciones de política 
que impliquen:

 – En términos de la infraestructura 
vial.Es fundamental priorizar las 
inversiones destinadas a mejorar la red 
del país, así como la reconstrucción 
de puentes dañados ubicados sobre 
los corredores de transporte (entre 

otros aspectos); con el fin de potenciar 
las sinergias sectoriales aumentando 
la productividad y rompiendo con 
ello con los niveles de pobreza e 
inequidad. Asimismo, estas acciones 
deben orientarse con un énfasis en el 
desarrollo de asociaciones público-
privadas que traigan consigo la 
participación del sector privado. Estas 
acciones conducirán a una oportunidad 
de crecimiento en el corto plazo, junto 
con la generación de empleos.

 – La correcta aplicación y 
mantenimiento de la Ley General de 
la Industria Eléctrica en su totalidad.
Lo que supone entre otros aspectos: 
el fortalecimiento de las instituciones 
encargadas de la regulación, la mejora 
de la transparencia e implementación 
del mercado de oportunidad, el 
adecuado cálculo de la estructura 
tarifaria, el impulso a acciones para la 
reducción de pérdidas, la relación de 
contratos y la escisión de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica, entre 
otros. Asimismo, es fundamental seguir 
modernizando la matriz energética 
para reducir la predominancia de la 
energía térmica, entre otros.

 – Acceso a servicios de agua y 
saneamiento. El país debe poner un 
énfasis en el diseño de acciones que 
le permitan hacer frente al desafío 
de acceso a agua en especial por su 
incidencia en las áreas de la salud. En 
tal sentido, el impulso constante a la 
Ley Marco del Sector Agua Potable y 
Saneamiento es fundamental. Por todo, 
es trascendental para el país promover 
iniciativas que potencien la inversión 
en proyectos de agua potable y 
saneamiento, así como asegurar la de 
calidad y accesibilidad de los servicios, 
con el fin de que se logren una mejora 
en las condiciones de vida.

Los entes ejecutores de estas acciones de 
política se pueden aglutinar a través del 
Gabinete de Infraestructura, Servicios y 
Empresas Públicas con un rol más activo, 
e impulsando el objetivo para el cual fue 
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creado, el cual es planificar y coordinar la 
acción pública y privada en infraestructura, 
energía, telecomunicaciones y logística, así 
como a la prestación de servicios y ejecución 
de proyectos que faciliten el desarrollo 
productivo y la conectividad territorial, que 
permitan incrementar la competitividad 
del país. En esa línea, la participación de 
la Secretaría de Infraestructura y Servicios 
Públicos (INSEP), de la Empresa Nacional 
Portuaria (ENP), de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE), así como del 
Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua 
y Saneamiento, el Instituto Hondureño de 
Transporte Terrestre y la Unidad de Alianzas 
Público-Privadas, entre otros. Asimismo, se 
prevé una participación de la cooperación 
internacional a través del G16, junto con la 
activa participación del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (COHEP), que 
trabajen de manera articulada y prioricen 
las acciones que provean un mayor efecto 
positivo en el crecimiento económico del 
país.

Promover el diseño de una política 
industrial. 
Es fundamental el impulso de una política 
industrial basada en las prioridades 
asignadas a la utilización de los recursos 
públicos y que sean más democráticos, que 
comprendan diferentes intereses sociales, 
y que estén abiertos a las opiniones de la 
sociedad civil y los sindicatos. Asimismo, es 
necesario que el país oriente sus esfuerzos 
en objetivos estratégicos que permitan 
propiciar la evolución del conocimiento, las 
tecnologías y las actividades económicas 
en direcciones que mejoren el desempeño 
económico, las condiciones sociales y la 
sostenibilidad del medio ambiente. Es en ese 
sentido es fundamental la configuración de 
acciones estratégicas orientadas al impulso 
de la industria nacional para mejorar su 
capacidad productiva y competitiva, a través 
del desarrollo y fortalecimiento de cadenas 
regionales de valor, junto con la integración 
de conceptos como la eficiencia energética, 
la calidad, el valor agregado doméstico, la 
producción más limpia y la responsabilidad 
social empresarial. Todo fundamentado 
en el precepto de que la meta final es el 
fortalecimiento de la productividad en 

todos los sectores económicos.

Mantener la estabilidad 
macroeconómica.
Es fundamental que el país continúe 
implementando medidas macro 
prudenciales que le permitan contar 
con una estabilidad macroeconómica. 
En tal sentido, el cumplimiento de la 
Ley de Responsabilidad Fiscal para 
la Sostenibilidad (LRF) con el fin de 
fortalecer la posición fiscal es fundamental. 
Adicionalmente, es necesario continuar 
con los esfuerzos por mejorar los niveles 
de recaudación a través de una mayor 
inclusión y disminución de la evasión y 
buen uso del gasto público. A esto se 
añaden la aprobación de iniciativas como 
la ley sobre la independencia del Banco 
Central, así como definir un objetivo único 
orientado al control de precios que serán 
de mucho provecho para la credibilidad de 
la política monetaria del país. Finalmente, 
es importante mantener gestiones que 
permitan mejorar los espacios fiscales del 
país, por ejemplo, las alianzas público-
privadas para invertir en bienes públicos.

Promover la agenda de resiliencia ante 
desastres naturales y el cambio climático. 
De acuerdo con la fragilidad del país 
ante desastres naturales, es necesario 
el constante impulso de políticas que 
le permitan a Honduras manejar estos 
impactos. En tal sentido, el objetivo 
gubernamental orientado a fortalecer 
la resiliencia y la adaptabilidad frente 
al cambio climático, preservando la 
biodiversidad y la protección y uso 
sostenible de los ecosistemas, sigue siendo 
vigente. Por lo tanto, la implementación del 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, el fortalecimiento de los sistemas 
de alerta temprana y gestión de riesgos, 
la conservación de áreas protegidas, el 
impulso, la protección y restauración de 
zonas de recarga hídrica y el desarrollo 
territorial, entre otras, son líneas de acción 
vigentes y que deben seguir siendo 
impulsadas con el fondeo requerido.
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Resultado de modelos de distribución censurada

Variables
Edad 15-25 Edad 15-25Edad 26-40 Edad 26-40Edad 41-65 Edad 41-65

Hogares que no reciben remesas Hogares que reciben remesas

Primaria

Secundaria

Universidad

Jefe

Casado

Experiencia

Dominio

Dependientes

Ing. Monetario

Ing. No laboral

Constante

Observaciones

Pseudo R2

Edad

Nota: *,*, **, ***, niveles de significancia al 0.1, 0.05 y 0.01.
No se incluyen los efectos marginales de la primera etapa, pues el objetivo de esta no es la interpretación, sino más bien servir como insumo para el cálculo del inverso de la 
ratio de Mill.

0.634***
(-0.0197)

0.0851***
(-0.0101)

0.0947***
(-0.0134)

0.102***
(-0.0114)

0.198***
(-0.00406)

0.112***
(-0.00787)

-0.118***
(-0.0136)

0.00947
(-0.0112)

0.155***
(-0.00411)

0.0102
(-0.00799)

0.160***
(-0.0147)

0.313***
(-0.0151)

0.0561***
(-0.00474)

0.216***
(-0.00816)

-0.0101**
(-0.00445)

0.247***
(-0.0041)

0.177***
(-0.00164)

0.178***
(-0.00194)

0.112***
(-0.00444)

0.0474***
(-0.00411)

-0.000450***
(-0.0000388)

0.0047
(-0.00388)

-
-

0.268***
(-0.00244)

0.0320***
(-0.0036)

0.288***
(-0.109)

0.0259***
(-0.00492)

0.159***
(-0.00227)

0.222***
(-0.00208)

-0.279***
(-0.0156)

-0.00715**
(-0.00291)

-0.00311*
(-0.00186)

0.00673***
(-0.000355)

9.78e-05**
(-0.0000436)

0.0000152
(-0.0000178)

0.0146***
(-0.00373)

0.0392***
(-0.00156)

0.0638***
(-0.00176)

-1.17e-05***
(-0.000000)

0.645***
(-0.00857)

-0.332***
(-0.00897)

4.297***
(-0.172)

3.40e-05***
(-0.000000)

0.435***
(-0.00193)

-0.169***
(-0.00209)

1.289***
(-0.0487)

1.51e-05***
(-0.00000)

0.339***
(-0.0018)

-0.0838***
(-0.00199)

1.434***
(-0.0516)

0.00361
(-0.00958)

0.105***
(-0.0111)

0.227***
(-0.00502)

0.0618***
(-0.0057)

-0.416***
(-0.00832)

0.00634***
(-0.000125)

0.111***
(-0.00532)

-4.92e-05***
(-0.00000)

0.352***
(-0.0032)

-0.00289
(-0.00445)

7.935***
(-0.141)

0.318***
(-0.0193)

0.581***
(-0.0242)

0.474***
(-0.00829)

0.383***
(-0.00899)

-0.0180***
(-0.000493)

-0.201***
(-0.00963)

0.000198***
(-0.00000)

0.521***
(-0.00412)

0.521***
(-0.00412)

-7.324***
(-0.232)

16,884

0.4991

76,709

0.4237

147,333

0.3942

122,984

0.2390

662,208

0.3196

785,490

0.3319

0.712***
(-0.0211)

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia la EPHPM 2016.

Anexo IV-1

Siguiendo a Andrle et al. (2018), en su 
análisis presume que las remesas pueden 
tener un efecto negativo en la participación 
en el mercado laboral, desde la óptica 
de quienes sí las reciben, pues podrían 
sustituir con ellas los ingresos que se 
pudieran obtener vía remuneraciones por 
trabajo. Por otro lado, este proceso puede 
estar plagado de graves problemas de 

riesgo moral (Chami, Fullenkamp y Jahjah, 
2003) ya que estos los flujos ocurren bajo 
información asimétrica: la distancia que 
separa al remitente y al receptor hace difícil 
su monitoreo. Estos problemas de riesgo 
moral pueden inducir a los destinatarios a 
desviar recursos para consumo de ocio.

En tal sentido para poder estimar los efectos 
de las remesas sobre el mercado laboral se 
ha estimado una especificación estándar 

de un modelo de distribución truncada tipo 
tobit de la siguiente manera:

Ln horas de trabajoj = α + β(ingreso laboral) j + 
δ(edad)j + γ(experiencia)j + ΣjθjZ j

Donde j representa a las personas, Zj son 
variables de control de tipo demográfico 
y sociodemográfico. Los resultados se 
presentan a continuación. Asimismo, se 
aplicaron los criterios de Akaike y Schwarz 
para determinar la consistencia del modelo. 
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Apéndice IV-1 

Nota sobre pobreza y 
distribución del ingreso 
en Honduras

Durante los últimos 20 años los niveles 
de pobreza en Honduras han variado 
relativamente poco, a pesar de contar 
con tasas de crecimiento positivas. En tal 
sentido, los temas estructurales asociados 
como violencia y criminalidad, eficiencia y 
transparencia del gobierno, productividad 
sectorial, o políticas interrelacionas y 
cohesionadas sobre un objetivo común han 
incidido de manera directa en la evolución 
de dicha condición. En tal sentido, la 
importancia de mejorar el crecimiento 
del país es una tarea sobre la cual deben 
apuntarse todos los esfuerzos para poder 
reducir los niveles de pobreza observados. 
Tal es el caso que inclusive con un 
crecimiento futuro distribuido de manera 
equivalente a lo largo de la distribución del 
ingreso, esta solo podrá reducirse a través 
de tasas de crecimiento económico más 
altas y sostenidas.

Actualmente, el país mantiene una matriz 
productiva con bienes primarios. Por lo 
tanto, existe una fuerte dependencia de 
productos de bajo valor agregado, lo 
que la hace vulnerable a las fluctuaciones 
de los precios internacionales de estos 
productos. El sector manufacturero del país 
ha presentado un desarrollo relativamente 
lento focalizado en el procesamiento de 
algunos productos agrícolas, algunas 
industrias textiles y las operaciones de 
maquila. El sector primario todavía genera 
alrededor del 13% del PIB real total y es 
también la fuente principal de empleo en 
el país. Entre tanto, el sector manufacturero 
genera el 17% del producto real de 
Honduras.

La pobreza en Honduras muestra grandes 
variaciones a través de las regiones y 
género. Existe un sesgo de la población 
distribuida en una mayor proporción en el 
área urbana que en la rural, los pobres y los 
extremamente pobres están concentrados 
en áreas rurales. Los pobres rurales 

Relación entre tasa de pobreza y crecimiento per cápita 

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas EPHPM y los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.

Pobreza por subgrupos de población

Variables Extrema pobrezaTotal Pobre % de la población
Nacional

Total Honduras

Por Área geográfica

   Urbano

   Rural

Por Dominio

   Distrito Central

   San Pedro Sula

   Resto urbano

   Rural

Por género del jefe de hogar

   Hombre

   Mujer 

Fuente: Elaboración propia sobra la base de datos de la EPHPM 2019.
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representan un 70.3% del total de pobres 
y los de extrema pobreza un 58.9% del 
total del país. Dentro de las áreas urbanas, 
la pobreza es menor en el Distrito Central, 
seguido por San Pedro Sula.

El sector de actividad está fuertemente 
correlacionado con la pobreza. La 
agricultura da cuenta del 62% del empleo 
de jefes de hogares de extrema pobreza. 
Por el contrario, los jefes de hogares no 
pobres trabajan en un conjunto diverso de 
sectores 

Entre tanto, en términos de desigualdad, 
el coeficiente de GINI para el año 2018 fue 
de 0.524. Entre tanto, el 20.0% inferior de la 
población consume solo 3.7% del ingreso 
total, mientras que el 20.0% superior 
consume más de la mitad (es decir la mitad 
del ingreso total en Honduras se distribuye 
entre el 80.0% más pobres).

Por otro lado, el crecimiento económico ha 
tenido un efecto en la pobreza relativamente 
bajo. Durante el período 2014-2019, el PIB 
per cápita creció en promedio un 9.6% y la 
tasa de la pobreza cayó de 64.5% a 61.9%. 
En términos prácticos se establece que 
por cada uno% de crecimiento del PIB per 
cápita, la tasa de pobreza disminuye en 
0.28 puntos porcentuales.

El cambio en la pobreza puede 
descomponerse en una parte debido al 
crecimiento del consumo y en otra debido 
a cambios en la distribución. Este tipo de 
análisis, siguiendo a Datt y Ravallion (1992), 
se puede utilizar para examinar las tres vías 
de evolución del crecimiento, la pobreza y 
la desigualdad. La descomposición muestra 
que manteniendo constante la distribución, 
el efecto del crecimiento en la pobreza fue 
menor que el cambio real observado: 2.7 
puntos porcentuales de disminución en la 
tasa de recuento.

Sectores de empleo de los jefes de hogar, según condición de pobreza

Desigualdad: proporción del ingreso total recibido por cada quintil

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas EPHPM y los indicadores de desarrollo del Banco Mundial.

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas EPHPM 2016.
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En otras palabras, el efecto del crecimiento 
en la reducción de la pobreza fue deshecho 
parcialmente por el leve deterioro del 
componente de redistribución. Un muy leve 
aumento en la desigualdad tuvo el efecto 
de elevar la pobreza levemente, en 0.4 
puntos porcentuales. El efecto combinado 
del crecimiento y el pequeño aumento de 
la desigualdad fue la disminución de la tasa 
de pobreza de 2.7%. La descomposición 
crecimiento-desigualdad del cambio en la 
pobreza confirma que el efecto general del 
crecimiento fue reducir la pobreza, si bien 
solo en una cifra pequeña.

Descomposición del cambio en la pobreza por componentes de crecimiento y desigualdad

Variables
% de la población

Nacional

Tasa de pobreza 2014

Tasa de pobreza 2019

Cambio en la pobreza

Componente de crecimiento

Componente de redistribución

Cambio en la pobreza

Fuente: Elaboración propia sobra la base de datos de la EPHPM 2014-2019.

64.6%

61.9%

-2.7%

-2.22

-0.44

-2.7%
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Apéndice metodológico

La literatura económica presenta una vasta 
cantidad de análisis orientados al diseño 
de modelos de crecimiento económico. 
Se destacan trabajos liderados por Solow 
(1956), Solow-Swan (1956), Arrow (1962), 
Cass (1965) y Koopmans (1965), entre 
otros. De manera subsecuente, avances 
en el modelamiento sobre el enfoque de 
la sostenibilidad de la productividad y el 
crecimiento endógeno fueron liderados 
por Romer (1986), Lucas (1988), Rebelo 
(1991) y Barro (1991). Recientemente, 
Amitava, Dutt y Venezian (2010) han 
brindado sus aportes sobre el rendimiento 
de los salarios y el crecimiento, además de 
brindar alternativas y distintas dinámicas 
para medir su evolución.

Dentro de esta gama de opciones, es 
necesario entender qué variables o 
condiciones de país afectan el crecimiento 
económico. Para ello, el trabajo seminal 
realizado por Hausmann, Rodrik y Velasco 
(2005), cuyo objetivo es establecer un 
marco común para llevar a cabo el análisis 
y la formulación de políticas prioritarias 
de crecimiento, provee una alternativa. El 
enfoque de dicho trabajo es identificar las 
principales restricciones al crecimiento 
económico en cada caso particular (región, 
país, subdivisión territorial) sobre el 
supuesto de que dichos obstáculos, y su 
importancia relativa, pueden diferir entre 
casos, desde la perspectiva del tiempo y 
el espacio. En tal sentido, en un segundo 
estadio y de acuerdo con los resultados 
del diagnóstico será posible determinar 
medidas de política concretas teniendo en 
cuenta las oportunidades y las restricciones 
particulares de cada caso.

En términos generales, la etapa relacionada 
con las restricciones se realiza con base 
en la identificación de los denominados 
«síntomas» específicos sobre una unidad 
de análisis particular a través de la cual 
se exponen las barreras al crecimiento 
existente. Siendo así, las restricciones al 
crecimiento se vinculan con los factores 
determinantes de dicha variable, mismos 
que no son sustitutos, sino complementarios. 

Por lo tanto, dicha «barrera» forma lo que 
se denomina «un cuello de botella» para 
las inversiones y por consiguiente para el 
crecimiento. Es por ello que la orientación 
metodológica considera un análisis sobre 
el contexto general y particular de las 
economías.

La implementación de esta metodología 
se lleva a cabo a través de un árbol 
de decisión, desde el cual la tasa de 
crecimiento económico corresponde a una 
función que relaciona la diferencia entre 
el retorno esperado de la acumulación 
de activos y el costo de estos para los 
agentes que los acumulan. En tal sentido, 
entre mayor es la diferencia entre ambos, 
más alto será el esfuerzo de inversión. La 
ecuación relacionada establece el siguiente 
comportamiento:

g =

Donde, =   r = r (α,θ,x)

Donde g es la tasa de crecimiento de 
la economía, c y k son los niveles de 
consumo y capital per cápita, r el retorno 
social esperado de la inversión, (1-τ) la 
proporción de retorno social esperado 
que es privadamente apropiable, σ la 
elasticidad intertemporal del consumo, ρ 
el costo de oportunidad de los fondos, α es 
el TFP, θ es el índice de externalidad y x la 
disponibilidad de factores de producción 
complementarios (como infraestructura 
o capital humano). En este sentido, una 
mayor brecha implica mayor incentivo para 
acumular y una tasa de crecimiento más 
grande. De acuerdo con ello, los países 
podrían tener problemas de crecimiento 
porque el retorno privado esperado de 
acumulación de bienes r*(1-τ) es bajo o 
porque el costo de fondos   es alto. Esta 
situación implica al menos dos escenarios 
potenciales: aquellos en los que se den 
múltiples oportunidades de inversión 
privada rentable, pero pocos recursos 
financieros para realizarla, por lo que   es 
alto, o aquellos en los que la expectativa 
de la tasa de retorno privada es baja, por lo 
que r*(1-τ) es bajo.

La bondad de esta metodología es que 
permite estudiar las restricciones al 
crecimiento, superando las limitaciones 
que pueden inducir dinámicas como 
las regresiones de corte transversal por 
países, la contabilidad del crecimiento 
o la evaluación comparativa de la 
competitividad de los países. Alternativas 
metodológicas usualmente presentan 
aspectos como la dificultad de determinar 
si el problema es del lado de la demanda 
o de la oferta, lo que no lleva a la toma de 
decisiones de política económica efectivas 
ni priorizadas. Es importante mencionar que 
el conjunto de restricciones al crecimiento 
económico puede estar interrelacionado, 
por lo que el árbol de decisión no debe ser 
excluyente, aunque claramente no todas 
presentan el mismo nivel de limitación.

De acuerdo con ello, un cambio en la 
condición de los parámetros afectará la 
condición del país.

Pasar de un modelo como el expresado a 
una valoración sobre las condiciones reales 
que afrontan las economías, requiere de 
un marco estilizado que permita entender 
los vínculos y sinergias entre las variables 
en estudio. Es así como se hace uso de 
árbol de decisiones que presenta un marco 
analítico cuya lectura es de arriba hacia 
abajo, en el que cada nodo representa 
las posibles causas del problema superior 
correspondiente. En términos simples, 
el inicio del árbol prevé que los bajos 
niveles de producción y crecimiento 
surgen por dos razones: bajos retornos 
de la actividad económica o un elevado 
costo de financiamiento y falta de acceso 
al mismo. Para el nodo de bajos retornos, 
la razón de su existencia puede radicar 
en que concurren bajos retornos sociales 
del capital humano, mala infraestructura 
o una geografía adversa; o también, por 
una baja apropiabilidad de los retornos 
esperados de inversión causado por fallas 
del gobierno (que incluyen tanto riesgos 
microeconómicos como macroeconómicos) 
o fallas de mercado (relacionados con el 
autodescubrimiento y coordinación). Por el 
otro lado, se establece que el elevado costo 
de financiamiento puede tener su asidero 
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en aspectos como bajos niveles de ahorro 
o una baja intermediación financiera.

Esta ejemplificación del modelo provee un 
marco simple para interpretar restricciones 
vinculantes. Esto permite al evaluador 
«navegar» a través de potenciales causales 
y síntomas determinando el rechazo o no 
de hipótesis nulas sobre si estas constituyen 
una restricción; todo ello sobre la base de 
una evidencia que indique si ellas son o no 
vinculantes en el período durante el cual 
se está llevando a cabo el análisis. En este 
contexto, una guía sutil para determinar 
la existencia de una restricción vinculante 
al crecimiento económico sugiere el 
cumplimiento de cuatro condiciones: el 
precio sombra de la restricción debe ser 
alto, los cambios en la restricción tienen 
efectos importantes en los objetivos, los 
agentes económicos buscan superar 
o esquivar activamente la barrera y los 
agentes o sectores menos intensivos en la 
restricción están comparativamente mejor.

El procedimiento de análisis se inicia con 
tratar de proveer respuestas sobre si el país 
enfrenta una actividad económica poco 
rentable o si el país enfrenta un alto costo al 
financiamiento. Partiendo de un argumento 
afirmativo sobre la baja rentabilidad de la 
actividad económica, se puede desagregar 
el análisis con efectos potenciales sobre 
la rentabilidad social que puede deberse 
a escasez de capital humano, baja calidad 
de la infraestructura productiva (carreteras, 
energía y telecomunicaciones, entre 
otros), costos comerciales, falta de otros 
bienes públicos para complementar las 
necesidades de los privados, a esto se 
añade el nivel de integración económica 
y comercial. Entre tanto, si el problema se 
asocia a la apropiabilidad, se destacan 
problemas asociados a las fallas de 
gobierno, tales como cargas y estructuras 
impositivas, rigidez del mercado laboral, 
o riesgos macroeconómicos (fiscales o 
monetarios); en cambio, si el problema 
viene por fallas de mercado, destacan la 
protección de derechos de propiedad o 
externalidades de información, así como 

bajos niveles de autodescubrimiento, junto 
con fallas de coordinación institucional y 
sectorial.

Mientras tanto, en el nodo asociado con 
el alto costo de financiamiento destaca la 
influencia de la baja propensión interna 
a ahorrar por parte del país, así como 
problemas para acceder a las finanzas 
internacionales dado por el alto riesgo 
país, condiciones poco atractivas para la 
inversión directa y riesgo macroeconómico, 
entre otros. Asimismo, se pueden añadir 
problemas de acceso a financiamiento 
doméstico, especialmente intermediación 
financiera ineficiente o costosa, mala 
protección a los acreedores, baja 
profundidad en el mercado de capitales, 
mala regulación bancaria y ausencia de 
productos financieros innovadores, entre 
otros.

De acuerdo con lo anterior, el 
establecimiento de las restricciones 
vinculantes requiere de un análisis 
cuantitativo sobre la hipótesis nula de si esta 
condición constituye un «cuello de botella» 
a la inversión y el crecimiento económico. 
Ciertamente, la dificultad radica en el análisis 
comparativo fundamentado en varias 
hipótesis alternativas, aspecto que afecta 
la evaluación. En tal sentido, es previsible 
un margen de error que no es menor; por 
lo tanto, la conclusión sobre si se es o no 
una restricción se deriva de la relevancia y 
ponderación de la evidencia que soporte a 
la restricción descubierta. En este contexto, 
el uso del marco bayesiano por pesos 
asignados indica que las deficiencias 
observadas proveen información de las 
restricciones vinculantes, de mejor manera 
que el análisis genérico de los problemas 
que surgen por la condición de desarrollo 
del país98.

Se debe mencionar que como todo modelo 
que constituye una abstracción selectiva 
de la realidad, este también cuenta con 
limitaciones. Por ejemplo, para Sartor (2007), 
el enfoque de diagnóstico del crecimiento 
presenta como una importante debilidad 

98Agosín, Fernández-Arias & Jaramillo (2009).

la ausencia de una fórmula científica 
que clarifique de manera adecuada su 
procedimiento; pues a diferencia del 
análisis de regresión de crecimiento, este 
solo proporciona un marco para formular 
hipótesis sobre las limitaciones del 
crecimiento en lugar de hipótesis sobre 
las herramientas empíricas necesarias para 
evaluar dichas restricciones. Por otro lado, 
para Leipziger y Zagha (2006), la crítica 
radica en que el modelamiento supone la 
formulación de «tareas» que se basan en 
la creatividad del analista y su capacidad 
para exponer hipótesis y crear «historias» 
plausibles que pueden ser empíricamente 
verificables, siguiendo más un marco de 
referencia sobre un «arte disciplinado» en 
un lugar de un nivel de «ciencia».

Dixit (2007), por su parte, señala que no 
se debe tomar de manera firme la idea 
de un árbol de decisiones, ya que esto 
implicará que mientras este crece hacia 
abajo, las ramas se separarán unas de otras 
y se volverán excluyentes entre sí. Será 
evidente que las ramas se cruzarán entre sí, 
por lo que el árbol no reflejará la realidad. 
Fernández-Arias (2007) sugiere que este 
modelo concibe a la inversión en lo más 
alto del árbol de decisiones como variable 
explicativa; sin embargo, en algunos casos 
la inversión agregada puede parecer 
adecuada pero no necesariamente es así, 
ya que puede estar ocultando problemas 
de mala asignación. Finalmente, Felipe 
y Usui (2008) desafían directamente la 
opción de establecer a la inversión privada 
en la parte superior del árbol de decisión, 
argumentando que no existe una asociación 
estadística clara entre las participaciones de 
inversión y las tasas de crecimiento. Ellos 
admiten la relevancia de la inversión privada 
para impulsar el crecimiento económico; 
sin embargo, advierten que «una vez que 
un país está creciendo, un alto y creciente 
volumen de la participación de la inversión 
puede no ser un requerimiento necesario 
para continuar creciendo o incluso para 
acelerar el crecimiento».
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Por otro lado, se debe mencionar que 
este modelamiento podría dejar de 
lado el hecho de que los países pueden 
tener altas tasas de inversión, pero una 
mala asignación de esta dentro de las 
actividades económicas, lo que produciría 
un bajo crecimiento económico y debilitaría 
el argumento de la causalidad de baja 
inversión y bajo crecimiento. Otro factor 
que puede influenciar es la existencia de un 
sistema financiero segmentado en el que 
algunos sectores altamente productivos 
pueden estar excluidos por sobre otros que 
son menos productivos, aspecto que se 
asocia con la potencial alta heterogeneidad 
que pudieran tener las inversiones. Otro 

99 Prescott (1998), Hall & Jones (1999), Easterly & Levin (2001), entre otros.

Figura AII-I Diagnóstico de crecimiento económico

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas EPHPM 2016.

aspecto que podría conducir a apostillar 
una restricción como vinculante de manera 
errónea es la existencia de mercado 
distorsionado, que podría profundizarse si 
la inversión se orientara a sectores muy poco 
encadenados, en donde nuevamente se 
mostraría un nivel de inversión inconsistente 
con el crecimiento económico observado.

Aunado a lo anterior se debe mencionar 
que gran parte de la literatura argumenta 
que el TFP es el que más explica la tasa de 
crecimiento de los paíse99. No obstante, 
la metodología propuesta considera que 
los efectos de la productividad de los 
factores fluyen de manera indirecta sobre 

los niveles de inversión. Este argumento 
se vuelve relevante cuando se presentan 
casos en los que se obtienen altos niveles 
de inversión y bajo crecimiento, a pesar de 
argüir que existe un TFP débil. Por otro lado, 
se debe tomar nota de que las restricciones 
vinculantes no deben ser consideras de 
manera aislada, puesto que podrían estar 
interrelacionadas o ser causales entre sí. En 
tal sentido, es prudente argumentar que la 
conjunción de un grupo de restricciones 
provoca los bajos niveles de crecimiento, 
en donde cada una tiene un nivel de 
incidencia, pero aislar su efecto podía 
resultar complicado.
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