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Introducción
El año 2021 se caracterizó a nivel mundial por una acelerada reactivación económica, luego de la crisis del
2020, derivada de las acciones que se impusieran para contener la crisis de la pandemia del COVID-19. Ya
a finales de 2020, los pronósticos de crecimiento económico eran positivos, consecuencia lógica predecible
de la reapertura, siempre vinculados al avance de los programas de vacunación y a la contención de la
pandemia, sobre todo en aquellos grupos más vulnerables.
El comercio mundial producto de la reactivación de las economías registró un considerable dinamismo,
aunque debe reconocerse que la demanda, superior a la oferta, incidió en aumentos en los niveles de precios
a todo nivel, desde los commodities y los servicios asociados al comercio (fletes, seguros, etc.). La inversión,
por su parte, dio pauta a nuevos proyectos de diferente índole, desde la construcción, hasta el desarrollo de
nuevas tecnologías, especialmente aquellas vinculadas con el sector de las comunicaciones.
De esta cuenta, varios analistas económicos y entidades internacionales daban la pauta a inicios de 2021,
como un período de recuperación económica y un mayor dinamismo en la producción, pero también dichos
pronósticos interpretaban el crecimiento como un efecto “rebote” luego de la crisis derivada por la
pandemia. La evidencia marcó que tanto países desarrollados como en vías de desarrollo registraron durante
el 2021 un mayor dinamismo, rebasando las expectativas iniciales; la reactivación y reacomodo de muchas
actividades económicas contribuyeron a generar una mayor demanda de trabajo, satisfacer nuevos nichos
de mercado y consecuentemente una mayor demanda interna.
La economía nacional, en 2021 registró también un fuerte dinamismo y reactivación en casi la totalidad de
sectores económicos el crecimiento del PIB en términos reales, de acuerdo a cifras del Banco de Guatemala,
se estima en 7.5%. Actividades como la construcción, la industria de alimentos, de textiles, fabricación de
productos químicos farmacéuticos, industria de plásticos, entre otras, mostraron un alto desempeño, para
atender la demanda interna y, sobre todo el mercado externo, incidiendo positivamente en el crecimiento de
las exportaciones.
Cabe destacar el importante papel, en la reactivación económica, de la política fiscal, la que continuó
destacándose por un manejo prudente de la situación financiera y el fortalecimiento de la sostenibilidad de
la deuda a mediano y largo plazo. Tanto el Fondo Monetario Internacional como las calificadoras de riesgo
han afirmado que Guatemala muestra una buena prudencia financiera y se encuentra en una situación
manejable y consistente con estabilidad macroeconómica.
En este sentido, la recaudación tributaria registró una mejora significativa, situando la carga tributaria en
11.7%, nivel no observado en años anteriores. La meta de recaudación tributaria fijaba la recaudación en
el orden de los Q63,468.9 millones, pero esta responde a una referencia de 2019 dado que por disposiciones
Constitucionales y la no aprobación de los presupuestos de ingresos y egresos de 2020 – 2021, rigió para
este último, el presupuesto aprobado en 2019 mediante el Decreto número 25-2018 del Congreso de la
República. El Gasto público, por su parte, arrancó con la particularidad de no contar con un presupuesto
aprobado por el Congreso de la República, lo que generó dificultades en la ejecución en los primeros meses
del año que fueron resueltos posteriormente mediante modificaciones presupuestarias como establece la
Ley. Asimismo, luego de registrar altos niveles de ejecución en 2020 por la atención de los programas de
emergencia derivados del COVID-19, en 2021 registró una menor ejecución, situándose en Q90,065.8
millones (sin incluir amortizaciones de la deuda pública), resaltando en este año, el gasto destinado a la
atención médica y a la vacunación del COVID-19 en todo el territorio nacional, que permitió reducir
considerablemente las restricciones de movilidad para impulsar la economía interna. Asimismo, se dio un
aumento importante en la inversión pública, entre otros gastos.
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Es preciso indicar la importancia de las transferencias de capital, principalmente a entidades
descentralizadas, autónomas, gobiernos locales y al Sistema de Consejos de Desarrollo (SISCODE) para
ejecutar proyectos de infraestructura. Asimismo, la atención de proyectos de reconstrucción por los efectos
de las tormentas tropicales, en especial ETA y IOTA.
El presente documento de la Dirección de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas –
DAPF –, responde al cumplimiento de Acuerdo Gubernativo No. 118-2018, Reglamento Orgánico del
Ministerio de Finanzas Públicas, el cual dicta en su Artículo 54, que dicha dependencia es responsable de
la formulación y seguimiento de la política fiscal, así como de concentrar y proveer información de índole
fiscal, mediante análisis económicos y fiscales. El “Informe de desempeño de la Política Fiscal 2021 y
Perspectivas 2022”, contiene los aspectos más relevantes de la evolución en materia de ingresos, gasto
público y financiamiento y las medidas de política fiscal impulsadas por la actual administración.
Asimismo, el documento incluye un anexo macroeconómico con el comportamiento de la economía tanto
en el ámbito nacional como internacional.
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I. Ingresos Fiscales
1.1 Recaudación tributaria inicia con buen dinamismo
Luego de declarada la pandemia en 2020 y la apertura gradual de la economía nacional a partir de agosto
de dicho año, el ejercicio fiscal 2021 se enmarca como un año de recuperación y con cambios importantes
en materia de recaudación tributaria. Un escenario macroeconómico proporcionado por el Banco de
Guatemala el 9 diciembre de 2020, enmarcaba mayor dinámica para 2021, un crecimiento de la economía
en torno a 3.5% ± 1%, PIB nominal de 6.2% ± 1% y un crecimiento en las importaciones de 9.5% ± 1.5%.
La recaudación tributaria del primer trimestre de 2021 marcó una brecha positiva de Q3,377.7 millones
respecto a lo observado en 2020 (23.3%), aunque vale indicar que en marzo de ese año cobró vigencia la
Resolución SAT 280-2020 la cual declaró días inhábiles del 24 de marzo al 14 de abril inclusive y fijó el 15
de abril para realizar la liquidación anual del impuesto sobre la renta y el vencimiento mensual del IVA
asociado al consumo interno, con lo cual hay un desfase intertemporal en la comparabilidad. El resultado
de esta resolución fue el traslado de Q1,383.6 millones de recaudación de marzo para abril, por lo que, al
hacer el ajuste a la recaudación, la brecha sigue siendo positiva, pero, en un nivel de Q1,994.1 millones
(12.6%). En este primer trimestre se observaron eventos importantes tales como la liquidación anual del
Impuesto Sobre la Renta y el segundo pago trimestral del Impuesto de Solidaridad los cuales en conjunto
superaron la meta establecida en presupuesto por Q508.1 millones, aunado a ello también se observa una
mejora en la recaudación tributaria asociada al comercio exterior por Q358.4 millones y una brecha positiva
de Q90 millones en el Impuesto al Valor Agregado asociado al consumo interno.
Para abril 2021, el Banco de Guatemala estimó un cambio en las variables macroeconómicas respecto a lo
observado en diciembre de 2020 y ahora las expectativas son: un crecimiento de la economía en torno a 4%
± 1%, PIB nominal de 7.2% ± 1% y un crecimiento en las importaciones de 11% ± 1.5%. Con este nuevo
entorno macroeconómico la recaudación alcanzó Q36,019.3 millones en el segundo trimestre, monto
superior en Q 7,554.2 millones respecto a lo recaudado en el mismo periodo del año anterior; lo que fue
equivalente a un aumento de 26.5%. Dicho aumento está influenciado por la recuperación en impuestos
como el de Sobre la Renta, el de Solidaridad, el Impuesto al Valor Agregado, los Derechos Arancelarios a
la Importación, Derivados del Petróleo, entre otros, y principalmente por los efectos provocados por la
pandemia COVID-19 en el año 2020, que mantuvieron la economía cerrada.

Recaudación Tributaria Acumulada al 30 de junio
Millones de quetzales
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35,000
287.7
30,000
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10,000
Observado 20

Observado 21
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Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas.
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La Superintendencia de Administración Tributaria, en 2021 implementó una serie de acciones para aumentar
la recaudación tributaria. A través de la Intendencia de Recaudación aumentó el número de contribuyentes
inscritos al RTU (afiliaciones al IVA e ISR), aumentó numero de emisores de documentos tributarios
electrónicos, recuperaciones por cumplimiento de control tributario, mejoras al sistema de facilidades de
pago entre otras. En el ramo de aduanas también se realizaron acciones en pro de la recaudación para
combatir la defraudación y contrabando mediante la realización de ajustes a través de rectificaciones, ajustes
por conceptos de medidas administrativas, medidas de control en materia de riesgo, mejoras en tiempos de
despacho y gestión, mayor simplificación y automatización en la transmisión de declaraciones y controles
aduaneros y el establecimiento de puestos de control interinstitucional, entre otras medidas.
Otros factores que influyen en el crecimiento interanual de 26.5% en la recaudación tributaria neta se
explican por el buen desempeño del Impuesto Sobre la Renta y el IVA total, sobresaliendo en esta
comparación la recuperación de la recaudación asociada al comercio internacional la cual creció en 41.2%
(Q3,085.4 millones), de los cuales el IVA de Importaciones supera lo observado a junio de 2020 en Q2,628.8
millones y los Derechos Arancelarios en Q456.7 millones, estos crecimientos se explican en gran medida a
la contracción que se observó en 2020 producto de las medidas de confinamiento y cierres que realizaron
los socios comerciales de Guatemala en prevención de contagios y a los efectos del precio internacional del
petróleo que pasó de US38.31 dólares por barril en junio 2020 a US71.35 dólares por barril a junio de 2021.
Según el Banco de Guatemala, a este mes se observa que el valor de las importaciones de combustibles y
lubricantes creció en 67.2%, el volumen en 10.6% y 51.2% el precio, y las importaciones gravadas totales
crecen en 37.8%, en 2020 se observó una caída de 9.5%.
A junio la brecha fiscal respecto a presupuesto fue positiva en Q5,348.8 millones, el IVA asociado a las
importaciones superó la meta en Q 1,591.2 millones, este resultado puede estar explicado por el valor de las
importaciones gravadas que, a junio crecieron en 37.8% en gran medida debido al precio de combustibles.
La recaudación tributaria en las aduanas que más aportan a la recaudación asociada al comercio exterior
vieron resultados positivos, a junio el Puerto Quetzal (aporta el 37.6%) creció 50.3%, Express Aéreo (aporta
el 15.4%) creció en 29.7%, Santo Tomás (aporta el 13%) creció en 32.9%, todas medidas respecto a 2020.
A los resultados anteriores hay que agregar el movimiento de contenedores en la Empresa Portuaria Quetzal
-EPQ- y la Terminal de Contenedores Quetzal -TCQ- el cual a junio muestra un crecimiento de 32.6%, este
resultado nos indica que en 2021 se movieron 12,214 contenedores más que los reportados en junio de 2020,
este resultado positivo afecta de manera directa a la recaudación tributaria.
Importaciones Gravadas y Movimiento de
Contenedores
Enero – junio 2021

Brechas de Recaudación Tributaria acumulada
Enero – junio 2021
En millones de quetzales
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Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal, con información del Banco de Guatemala y Empresa Portuaria Quetzal.
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Las expectativas de crecimiento para el segundo semestre de 2021 marcó la recuperación de la economía
nacional luego del efecto de la confinación en 2020 producto de la pandemia y la reapertura gradual de la
economía nacional, las estimaciones realizadas por el Banco de Guatemala en el mes de julio marcan un
crecimiento de la economía 5% ± 1%, una inflación de 4% ± 1%, una dinámica del comercio exterior en las
que las importaciones pueden oscilar entre 20% ± 1.5% y las exportaciones entre 12% ± 1.5%.
A julio la brecha fiscal siguió ampliándose respecto a lo programado en presupuesto ubicándose en Q7,412.5
millones respecto a la meta de presupuesto en este mes se observó la liquidación del segundo pago trimestral
de ISR y el tercero del ISO la brecha positiva de estos dos impuestos respecto a presupuesto siguió
ampliándose a Q3,290.6 millones, luego de un año de la reapertura gradual de la economía (agosto 2020)
la nueva normalidad cobro relevancia, la recaudación marcó un incremento respecto a lo programado en
presupuesto de 20.2% (Q8,441.3 millones) y con relación al año 2020 un incremento de 30.3% (11,692.9
millones) ya en el último mes de este tercer trimestre la velocidad de la recaudación era diferente a lo que
reflejaban las estimaciones de BANGUAT en el ámbito del comercio internacional, la recaudación tributaria
asociada al comercio exterior a esa fecha reflejaba un crecimiento de 45.7%, el impuesto al valor agregado
asociado al consumo interno de igual manera que el resto de impuestos generó brecha positiva de Q1,017.1
millones, los derivados del petróleo de igual manera superan en Q470 millones la meta y los derechos
arancelarios a la importación Q588.9 millones, las principales variables macroeconómicas que se pueden
asociar a recaudación dan muestras de recuperación, las remesas familiares acumuladas a septiembre crecen
36.6%, el índice mensual de la actividad económica -IMAE- luego de crecer a dos dígitos a septiembre da
muestra de normalidad en su comportamiento, las exportaciones y las importaciones gravadas dan señales
también de recuperación.
Principales indicadores de Guatemala
Remesas Familiares

Exportaciones

Importaciones gravadas

IMAE

Variación interanual

Variación interanual
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Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal con información del Banco de Guatemala.

1.2 En el último trimestre la recaudación tributaria genera brecha positiva
En los últimos tres meses del ejercicio fiscal 2021 se observaron eventos importantes como el vencimiento
del tercer trimestre del Impuesto Sobre la Renta y el cuarto pago trimestral del Impuesto de Solidaridad,
aunado a ello también se observó un ingreso extraordinario por concepto de venta de activos de una empresa
vinculada con el sector de comunicaciones, un pago en disputa y otras acciones administrativas que realizó
la SAT, además las importaciones y exportaciones siguieron el ritmo creciente mostrado en meses
anteriores.
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Luego de los vencimientos indicados del mes de octubre se observa que la brecha positiva sigue siendo
creciente a pesar de que de manera mensual se observó una menor dinámica en la recaudación tributaria, el
Impuesto al Valor Agregado asociado al consumo interno y el ISO no alcanzaron la meta de presupuesto,
generando una brecha negativa de Q55.2 millones. Impuestos que compensaron esta merma en recaudación
fueron el ISR que superó en Q914.7 millones la meta de presupuesto, para noviembre la brecha acumulada
superaba lo programado en Q11,444.1 millones, impuestos que contribuyeron en mayor cuantía para generar
la brecha positiva fueron: el ISR, ISO, IVA de importaciones y DAI principalmente. Impuestos que
generaron brecha negativa en el año fueron los no administrados por SAT que al mes de noviembre significo
Q194.4 millones.

Impuestos no administrados por SAT
Información publicada por el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- da cuenta de la
recuperación interanual en el número de visitantes no residentes acumulados a diciembre de 2021
(12%), si la comparación se realiza respecto a 2019 (año sin pandemia) se observa una caída de 74%,
otro factor importante a destacar es que de conformidad a las estadísticas del INGUAT al mes de
diciembre se reporta que se tuvieron 3,908 excursionistas por cruceros, en 2020 no se registró ningún
visitante por esta vía.
Variación interanual acumulada del numero de visitantes
no residentes 2019 a diciembre 2021
20%

7.5%

12.1%

0%
-20%
-12.0%

-40%
-60%
-80%
-100%

-75.0%

-84.7%

Fuente: Instituto Guatemalteco de Turismo.

Para el caso de las regalías e hidrocarburos compartibles según cifras del Ministerio de Energía y
Minas se observa que el volumen exportado de petróleo y sus derivados a diciembre tiene un
crecimiento del 10.5% respecto a lo observado en 2020, si la comparación se realiza respecto a 2019
se observa una caída del 11.4% en el volumen exportado.

La recaudación tributaria acumulada a diciembre genera una brecha positiva de Q13,991.4 millones respecto
a la meta de presupuesto1. Aspectos importantes que generan resultados positivos son la recuperación de
los impuestos asociados al comercio exterior; el consumo interno, a través del IVA; y, el impuesto a la
distribución de derivados del petróleo y el impuesto sobre la renta.

1

La meta de recaudación tributaria anual se revisó con información proporcionada por el BANGUAT respecto a las
expectativas macroeconómicas de cierre, estimándose que, con el nuevo entorno, la recaudación observada superó el
nuevo valor de la meta indicativa en 4.5%, generando una brecha positiva de Q3,204.0 millones asociadas a dichas
variables. Adicionalmente, se registró un pago atípico en el régimen de rentas no domiciliados por poco más de
Q1,400 millones.
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En la comparación interanual acumulada destaca también la recuperación de la recaudación asociada al
comercio internacional, la cual crece a diciembre en 43.1% (Q7,144.4 millones) respecto a lo observado en
2020, si la comparación se realiza contra el año 2019 el crecimiento es menor (31.6%). El IVA de
importaciones supera lo observado en 2020 en Q6,146.4 millones y los derechos arancelarios en Q998.0
millones. Este crecimiento en las cifras de comercio para el ejercicio 2021 se ve influenciado primero, por
el efecto de la pandemia del virus SARS-COV2 en 2020, año en el cual se contrajeron las negociaciones
comerciales producto de las medidas adoptadas por los gobiernos, segundo, por el esfuerzo y trabajo
realizado por la Superintendencia de Administración Tributaria en el ramo de aduanas, en donde siguen
implementado acciones para combatir la defraudación y el contrabando tales como, mayor eficiencia del
control aduanero, seguimiento del plan de combate al contrabando aduanero mediante la puesta en marcha
de puestos de control interinstitucional (a la fecha van 6) a la simplificación, automatización y transparencia
en el ingreso y salida de la carga vía aérea, fortalecimiento de la gestión de riesgo, operativos
interinstitucionales en aduanas aéreas, terrestres, marítimas, puestos fronterizos, depósitos aduaneros y
zonas francas, fortalecimiento del intercambio de información con otros Estados Partes, fortalecimiento de
la valoración aduanera y a las mejoras en el tiempo de atención de solicitudes entre otras.

Acciones realizadas por SAT
Facilitación y simplificación sobre una base de soluciones tecnológicas

Acciones de mejora del control de la recaudación y del comercio exterior a través del Gobierno de
Datos y el Riesgo Tributario.

Con Depósitos Aduaneros
Temporales Marítimos
(Puertos)

Fuente: Superintendencia de Administración Tributaria.
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1.2.1 Impuesto sobre la renta -ISREl ISR luego de vencimientos importantes como la liquidación anual en marzo y los pagos trimestrales
percibidos en el año, y los efectos de la pandemia, este impuesto mostró recuperación creciendo en 39.0%
respecto a lo observado a finales de 2020, el régimen de actividades lucrativas se recuperó creciendo en
35.2% respecto a 2020 siendo el régimen sobre ingresos el que más aportó a este resultado, los otros
regímenes (relación de dependencia, retención a no domiciliados, productos financieros y otros ingresos)
mostraron resultados positivos, es importante hacer notar que si la comparación se realiza respecto al año
2019 (año sin pandemia) el ISR creció en 36.2%.
La SAT ha implementado mecanismos que permitieran aumentar la percepción de riesgo de los
contribuyentes, a la facilitación de suscripción de convenios de pago, mejoras en el RTU, mejoras en la
gestión de fiscalización y gestión judicial han permitido que los resultados en el ISR sean evidentes.
Variación del ISR de actividades lucrativas
Porcentajes
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Variación del ISR en relación de dependencia
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20%
4.9%

5%

0%
-1.9%

0%
-5%

9.8%

18.5%
11.1%

5.8%

12.2%

11.3%

-20%
-5.3%

-5.1%

-10%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-40%

-33.9%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal.

1.2.2 Impuesto al valor agregado
El IVA total mensual en el último trimestre de 2021 no alcanzó la meta de presupuesto y generó una brecha
negativa acumulada del trimestre de Q208 millones, esto inclusive con recaudación proveniente del no
acreditamiento al fondo de crédito fiscal a los exportadores que acumularía al final del año, ingresos por
aproximadamente Q837.8 millones por ese concepto. La brecha negativa de este impuesto incluyendo el
no acreditamiento pasaría a ser cercana a Q1,045.8 millones.
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Brecha del impuesto al valor agregado doméstico respecto a presupuesto
Millones de quetzales
Obs21-Pres

500.0

Obs21-Obs19

411.6

400.0
227.5

300.0

174.1

200.0
100.0

246.0

256.3
175.6

69.5

175.3

160.4

170.1

147.2

122.5

65.0
49.3

23.8

0.0

206.1
124.2

-28.8

185.8

89.6

105.9
-39.5

-100.0

-82.9

-85.6

Nov

Dic

-200.0
Ene
Feb
Mar
Abr
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas.

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

De manera acumulada a diciembre, el IVA total genera brecha positiva de Q5,305.4 millones respecto a la
meta de presupuesto y de Q8,225.6 millones respecto a 2020.
De acuerdo con información publicada por el Banco de Guatemala, las importaciones de bienes de consumo
acumuladas a diciembre crecieron en 36.6% respecto a lo observado en 2020, a lo interno de los bienes de
consumo se observa que los bienes no duraderos en los que se encuentran productos alimenticios, bebidas,
tabacos, productos farmacéuticos y vestuario entre otros tienen crecimiento de 24.5%, y los bienes de
consumo duradero y semiduraderos, generaron incrementos interanuales de 59.2% y 52.4%, mientras las
importaciones de materiales de construcción crecieron en 51.7%.
El comercio, medido a través del movimiento de contenedores en las portuarias Empresa Portuaria Quetzal
–EPQ- y Terminal de Contenedores Quetzal –TCQ-, muestran que a partir de agosto hay un cambio en la
tendencia, aunque la variación sigue siendo positiva a diciembre en 5.7% por mayor movimiento de TEUS2.

Movimiento de contenedores en EPQ+TCQ
Porcentaje de variación
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%

38.5%
33.3%
28.9%
21.9%

25.4%

32.6%

16.5%
6.3%

10.6%

5.7%

4.0%

dic-21

nov-21

oct-21

sep-21

ago-21

jul-21

jun-21

may-21

abr-21

mar-21

feb-21

ene-21

-4.7%

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal con información de la Empresa Portuaria Quetzal.
2

TEUS: Capacidad de carga de un contenedor de 20 pies
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Del IVA asociado al consumo interno es preciso indicar que refleja un crecimiento de 14.2% (Q 2,079.2
millones) respecto al año anterior y crecimiento de 5.1% (Q809.0 millones) respecto a la meta de
presupuesto, factores que pueden estar determinando este comportamiento obedecen a esfuerzos que ha
realizado la superintendencia de administración tributaria mediante sistemas y herramientas de facilitación
y control, y a un monto de aproximadamente Q837.8 millones adicionales que se registraron en este
impuesto por el no aprovisionamiento al fondo de crédito fiscal a los exportadores.

Sistemas y herramientas de facilitación y control

Fuente: Superintendencia de Administración Tributaria SAT.

En términos de productividad del impuesto al valor agregado neto observado sin descontar los ingresos
provenientes por el no aprovisionamiento de crédito fiscal a los exportadores muestra desaceleración en este
impuesto a partir de 2013 hasta 2016. Luego de acciones tales como adeudos tributarios, exoneraciones, el
esfuerzo de la SAT para aumentar la percepción de riesgo de los contribuyentes y la implementación de
otros mecanismos como la implementación del nuevo régimen de la factura electrónica en línea permitieron
el cambio en la tendencia de la productividad, en 2020 se observa nuevamente desaceleración producto de
la pandemia, en 2021 luego de la apertura gradual de la economía se observa de nuevo recuperación en este
impuesto tal como se muestra en los gráficos siguientes, la apertura de sus dos componentes “IVA asociado
al consumo interno e IVA asociado al comercio exterior” se observa que el que tiene más dinámica es el
asociado al comercio exterior esto producto del alza en los precios internacionales del petróleo que de
conformidad a datos de SAT, se observó un alza en la recaudación tributaria por Q1,403.1 millones el cual
está asociado por el cambio de precio en las importaciones.
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Productividad de cada año
IVA total

Productividad de cada año
IVA importaciones e IVA doméstico

Porcentajes

Porcentajes

47%

28%

46.3%

44.6%
43.8%
42.0%

43.1%

43%

25.4%

25.2%

26%

45%

24.3%
21.9%

24%

22.0%

42.2%
22%

41%

40.7%

40.0%
41.5%

20.9%

19.6%

20%
20.5%

16%
37%

21.6%
20.4%

18%

40.2%

39%

18.5%

18.8%

19.8%

20.6%
20.4%
20.1%

21.0%

18.7%

17.8%

14%

2021

2020

2019

IVA imp
2018

2017

2016

2014

2013

2012

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2015

IVA dom

12%
2012

35%

26.8%

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal.

1.3 Esfuerzos administrativos y crecimiento económico logran cambiar la caída en la
carga tributaria
Luego de la apertura gradual de la economía en agosto de 2020 se empezó a observar aumento en la
recaudación tributaria, esto también producto de esfuerzos que realizó la SAT mediante la implementación
de medidas contenidas en el plan Estratégico Institucional 2021-2025, cuyos objetivos se fundamentan en:







Aumentar la recaudación tributaria de manera sostenida y reducir la brecha del incumplimiento
tributario,
Facilitar a los contribuyentes el cumplimiento el pago se sus obligaciones tributarias y aduaneras
Propiciar fiscalizaciones asertivas
Eficientar el cobro administrativo
Modernizar de manera integral el servicio aduanero y
Fortalecer las capacidades de gestión y transparencia institucional.

Algunos aspectos importantes a destacar en el desempeño de la SAT y que tienen impacto directo en la
recaudación son: el avance en las etapas complementarias a la modernización del RTU digital, avances en
el gobierno de datos, seguimiento del modelo de atención de factura electrónica en línea, activación de
agencia virtual a distancia y las mejoras al sistema de cita previa, y a programas y acciones como la
implementación de auditorías seleccionadas a través de un nuevo modelo de fiscalización mediante la
segregación por sector económico, verificación de tributos internos y externos y a la verificación de
obligaciones formales aunado a los nuevos proyectos que se encuentra realizando SAT como el nuevo
sistema de retenciones WEB.
La Superintendencia de Administración Tributaria en el ramo de aduanas, realizó esfuerzos con la
implementación de acciones para combatir la defraudación y el contrabando tales como, mayor eficiencia
del control aduanero, seguimiento del plan de combate al contrabando aduanero mediante la puesta en
marcha de puestos de control interinstitucional (a la fecha van 6), a la simplificación, automatización y
transparencia en el ingreso y salida de la carga vía aérea, fortalecimiento de la gestión de riesgo, operativos
interinstitucionales en aduanas aéreas, terrestres, marítimas, puestos fronterizos, depósitos aduaneros y
zonas francas, fortalecimiento del intercambio de información con otros Estados Partes, fortalecimiento de
la valoración aduanera y a las mejoras en el tiempo de atención de solicitudes entre otras.
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Los esfuerzos realizados por SAT para
Carga Tributaria
contener la caída en la recaudación tributaria
Porcentajes
observada en 2020 producto de la pandemia 11.8%
11.7%
se fortalecieron para el ejercicio fiscal 2021, 11.6%
el impacto de esas medidas se observa a través 11.4%
11.1%
del indicador de carga tributaria la cual paso 11.2%
11.0%
del 10.1% del año anterior a un 11.7%, mayor 11.0%
10.8%
10.7%
11.0%
10.8%
incluso al observado en 2013, y lejos del
10.6%
10.8%
observado en 2015 año en que se suscitó la 10.6%
crisis institucional de SAT, el resultado 10.4%
10.4%
observado en 2021 si bien recoge el esfuerzo 10.2%
10.1%
realizado por SAT a través de medidas 10.0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
administrativas el cual significó cerca de
Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal.
Q1,945.3 millones que se obtuvieron
mediante programas realizados por las intendencias de recaudación, de fiscalización, jurídico y aduanas
también tiene otros detonantes como el ingreso adicional por la venta de una empresa de telefonía, efecto
del precio de los combustibles, el de tipo de cambio, el de no acreditación al fondo del crédito fiscal a los
exportadores en los meses de octubre a diciembre y otros extraordinarios, si se realiza un ajuste restando
esta recaudación adicional al monto observado y sumando el monto de exoneraciones que el Presidente de
la República otorgo en este ejercicio el resultado de este indicador sería menor.
1.4 Recaudación no tributaria
Los recursos que se perciben son de fuentes no impositivas, estos de igual manera que los ingresos
tributarios reflejaron resultado positivo, el cierre preliminar del ejercicio 2021 denota que se percibieron
Q4,088.6 millones por concepto de ingresos no tributarios lo que significó un incremento de 8% respecto a
lo observado en 2020, las contribuciones a la seguridad y previsión social representan el 65.3% del total de
ingresos no tributarios, seguido por los ingresos de tasas, derechos, arrendamientos, multas, intereses por
mora y otros ingresos no tributarios que representan el 16.9% y la venta de bienes y servicios de la
administración pública que conforman el 10.5%, el 7.3% restante está distribuido en rentas de la propiedad
y transferencias corrientes.

Estructura de ingresos no tributarios
Porcentaje
Contribuciones a la Seguridad y
Previsión Social
65.3%

Venta de Bienes y Servicios de
la Administración Pública
10.5%
Rentas de la
Propiedad
4.1%
Transferencia
s Corrientes
3.2%

Ingresos no Tributarios
16.9%

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal.
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En los resultados preliminares de 2021 sobresale que en el rubro de contribuciones a la seguridad y previsión
social creció en 4.3% respecto a lo observado en 2020, monto menor al registrado en ese año cuando creció
de manera interanual en 9.7%, la diferencia puede estar explicada por el aumento en la nómina que se dio
en 2020.

II. Gasto Público
2.1 La no aprobación del presupuesto por segundo año consecutivo se da por primera vez
en la historia democrática del país
En los últimos 22 años, en 7 oportunidades no ha sido aprobado el presupuesto del Estado por parte del
Congreso de la República, pero únicamente en 2021 se presenta el caso inédito en la historia democrática
del país, al no ser aprobado el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado por
segunda vez consecutiva. Nuevamente la administración del Partido Vamos arranca un ejercicio fiscal con
un presupuesto que corresponde a las necesidades y requerimientos de otro ejercicio fiscal y que no se
encontraba alineado con la realidad existente del país en ese momento.

Proyectos de Presupuesto General de Ingresos y Egresos aprobados/no aprobados
2004 – 2021
-Millones de quetzales y porcentajesAño

Proyecto de presupuesto

Administración

2004

NO APROBADO

Gran Alianza Nacional (GANA)

2005
2006
2007

APROBADO
APROBADO
NO APROBADO

Gran Alianza Nacional (GANA)
Gran Alianza Nacional (GANA)
Gran Alianza Nacional (GANA)

2008

APROBADO

Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)

2009

APROBADO

Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)

2010

NO APROBADO

Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)

2011
2012

APROBADO
APROBADO

Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)
Partido Patriota (PP)

2013

APROBADO

Partido Patriota (PP)

2014

NO APROBADO

Partido Patriota (PP)

2015
2016

APROBADO
APROBADO

Partido Patriota (PP)
Frente de Convergencia Nacional (FCN)

2017

APROBADO

Frente de Convergencia Nacional (FCN)

2018

NO APROBADO

Frente de Convergencia Nacional (FCN)

2019

APROBADO

Frente de Convergencia Nacional (FCN)

2020
2021

NO APROBADO
NO APROBADO

Partido VAMOS
Partido VAMOS

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas/ Compendio de los proyectos aprobados de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
la Nación desde el año 2001

La Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo 171 “Otras atribuciones del
Congreso” que le corresponde al Congreso aprobar, modificar o improbar el Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Estado, si al momento de iniciarse un ejercicio fiscal, el presupuesto no hubiera sido aprobado
por el Congreso, rige de nuevo el presupuesto en vigencia del ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado
o ajustado por el Congreso.
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Por lo anterior, para el ejercicio fiscal 2021 entró en vigencia el último presupuesto aprobado siendo el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, aprobado mediante el
Decreto 25-2018, más las tres ampliaciones presupuestarias que fueron autorizadas mediante Decretos 122020, 13-2020 y 20-2020 del Organismo Legislativo, siendo finalmente el presupuesto en vigencia de
Q107,521.0 millones.
Determinación del Presupuesto Vigente 2021

Q107,521.0
Q102,382.1

+Decreto 202020

+Decreto 13-

Q91,382.1
Q87,715.1
Asignado 2020
Presupuesto en
vigencia 2019
Decreto 25-2018

+Decreto 12-2020
Ampliación por
Q3,667 millones
Q2,250 millones para
COVID-19
Q1,417 millones para
otros gastos

Ampliación por
Q5,138.9
2020
millones.
Q1,360
millones
Ampliación por
para
COVID-19
Q11,000 millones
Q3,778.9
La totalidad para
millones
para
atender Emergencia
otros
gastos
COVID-19

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal.

Es importante recordar que la autorización de ampliación por medio del Decreto 13-2020 corresponde a la
emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesoro por un valor de Q11,000.0 millones, siendo un
financiamiento extraordinario amparándose bajo el artículo 133 de la Constitución Política de la República
de Guatemala, en el cual se indica que con la finalidad de garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y
crediticia del país, la Junta Monetaria no puede autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento
directo o indirecto, garantía o aval al Estado, a sus entidades descentralizadas o autónomas ni a las entidades
privadas no bancarias.
Sin embargo, dentro del artículo existe la excepción que, en caso de catástrofe o desastre público, el Banco
de Guatemala si podrá otorgar financiamiento al Estado por medio de adquirir los valores que emitan o
negocien en el mercado primario dichas entidades.
Para 2021 de los Q11,000 millones del Decreto 13-2020, únicamente se contaba con el espacio
presupuestario, pero no con los recursos, derivado que este fue un mecanismo de financiamiento de carácter
temporal utilizado por la crisis del COVID-19 que tuvo el mayor auge en 2020.
El hecho de no contar con un presupuesto aprobado supone que la programación realizada para el ejercicio
2021 no se encuentra acorde a las necesidades que fueron presentadas por las diversas instituciones por
medio del ejercicio de Presupuesto Abierto, en el cual se conocen y discuten cuales son las propuestas y
necesidades financieras institucionales. Lo anterior supone un grado de incertidumbre al principio del
ejercicio fiscal, es por ello que el Ejecutivo anunció en enero la necesidad de hacer una readecuación del
presupuesto vigente de Q107,521.5 millones a un presupuesto operativo de Q94,354.0 millones con el fin
de eliminar virtualmente los recursos que no podían ser ejecutados en el año 2021 por carecer de
financiamiento.
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El presupuesto operativo conlleva una reducción de Q13,167.5 millones con respecto al presupuesto vigente
y este es incluso menor a los Q99,700 millones que habían sido solicitados en el Proyecto de Presupuesto
para el ejercicio fiscal 2021 y que finalmente fue archivado por el Congreso de la República.

Presupuesto de Egresos con presupuesto
operativo

Origen de los recursos para el
financiamiento del presupuesto

Millones de quetzales y porcentajes

Cifras en millones
100,000.0

Total
Q94,354.0

90,000.0

Deuda Pública;
14,611.0;
15%

Inversión;
17,863.9; 19%

80,000.0
70,000.0

Saldo de Caja
y Otros;
Emisión de Bonos
3,380.0
y Préstamos;
22,147.9

60,000.0
50,000.0

Funcionamiento;
61,879.1; 66%

40,000.0
30,000.0
20,000.0

Total
Q94,354.0
Ingresos No
Trib. y
Donaciones;
4,799.1

Ingresos
Tributarios;
64,027.1

10,000.0
0.0

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas

El presupuesto operativo 2021 refleja la priorización del gobierno en acciones estratégicas tales como:
o
o
o
o
o
o
o
o

La reconstrucción nacional tras el paso de las tormentas tropicales
La reactivación económica, atracción de inversiones y generación de empleos
La compra de la vacuna y otras acciones necesarias para atender la emergencia ocasionada por la
pandemia COVID-19.
Atención integral al combate a la desnutrición
Fortalecimiento del sector justicia y de las instituciones de seguridad
Construcción de infraestructura estratégica
Educación
Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas

El artículo 28 “Medidas de Ajuste Presupuestario” de la Ley Orgánica del Presupuesto, faculta al Ministerio
de Finanzas Públicas a realizar los ajustes que se consideren pertinentes en el presupuesto, incluyendo el
recorte e inmovilización de créditos o el cambio de fuentes de financiamiento de asignaciones
presupuestarias.
Entre los elementos más importantes que influenciaron la ejecución de gasto en 2021, destacan:
 Desde principio de año se conocía que el comportamiento interanual del gasto público sería negativo,
lo cual estuvo asociado a un presupuesto operativo de Q94,354.0 millones, con lo cual la ejecución
quedaría por debajo de lo observado en 2020 cuando la ejecución fue de Q96,625.4 millones, es decir,
si se hubiera ejecutado el 100% del presupuesto operativo, la ejecución hubiera sido menor en Q2,271.4
millones.
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 En 2020 la dinámica del gasto público estuvo influencia en gran medida por la crisis sanitaria y
económica del COVID-19 en Guatemala, en 2021 el gasto público destinado a la atención del COVID19 fue significativamente menor, enfocado en el proceso de vacunación, kits de medicamentos y
atención a hospitales y centros temporales de atención al COVID-19.
 La recaudación tributaria fue mayor a la meta prevista en el presupuesto para todos los meses del año,
situación que aumentó los recursos disponibles, sin embargo, el techo había sido asignado para el uso
de ingresos corrientes y no se realizaron modificaciones presupuestarias para sustituir fuente, por
ejemplo, ingresos corrientes por bonos del tesoro o préstamos.
 Se realizó la colocación total de bonos internos por el espacio que era viable, es decir se excluyeron los
Q11,000 millones que correspondían al financiamiento por medio del Banco de Guatemala. Además, se
realizó la colocación de un eurobono por US$1,000 millones en condiciones financieras favorables.
 Con el segundo año de gobierno de la administración pública de Vamos, se observó una ejecución del
gasto público moderada con la actividad económica repuntando de forma importante y una política
fiscal que buscaba llevar a sus principales variables a una senda de consolidación, luego de una respuesta
de política fiscal expansiva y contra cíclica con un fuerte aumento del gasto público derivado de la
contracción económica del 2020.
Aunque existen otros elementos que incidieron en la ejecución de gasto de 2021, estos serán abordados en
secciones posteriores, los mencionados anteriormente se pueden considerar los más relevantes, algunos por
una parte reducen la capacidad del gobierno en gastar y otros son aceleradores de la ejecución.

2.2 Contracción en la ejecución de gasto en 2021
La ejecución de gasto al cierre de 2021 se situó en Q90,065.8 millones (sin incluir amortizaciones de la
deuda pública), menor en Q3,463.2 millones al cierre de 2020, esto derivado que los programas sociales y
económicos en atención al COVID-19 implementados en 2020 no estuvieron vigentes en 2021 dado que
habían cumplido los fines para los cuales fueron diseñados.
Durante los primeros siete meses del año, el gasto público se encontraba reportando crecimientos
interanuales, alcanzando en abril el máximo crecimiento, siendo de 11.3%, esto derivado que hasta abril del
2020 aún no se encontraban en ejecución los gastos asociados al COVID-19 y el gasto público hasta esa
fecha reportaba un comportamiento negativo. Es a partir de abril 2021 que el crecimiento del gasto empieza
a desacelerarse, hasta ubicarse en terreno negativo en agosto, derivado que para esa fecha del año anterior
ya se encontraban en plena ejecución la mayoría de los programas sociales y económicos en atención al
COVID-19, principalmente los más importantes en cuanto a monto, tales como: Bono para Familias, Fondo
de Capital de Trabajo y Fondo de Protección de Empleo, correspondientes al Decreto 13-2020.
Contrario al 2020, el dinamismo del gasto público en 2021 no estuvo influenciado de manera directa por el
gasto COVID-19, por ende, el gasto público hacia final de año reportó una contracción de -3.7%, de no
haberse tenido gasto por COVID-19 en 2020 y 2021, se hubiera dado más bien un crecimiento del gasto del
8.6%, mientras que en 2020 el crecimiento del gasto público hubiera sido únicamente de 0.2%.
Como se indicó en el apartado anterior, 2021 arrancó con la particularidad de no contar con un presupuesto
aprobado por parte del Congreso de la República, por ello fue necesario un proceso de readecuaciones
presupuestarias de acuerdo a las necesidades que se planteó el gobierno a principio de año, siendo una de
las principales la adquisición de vacunas contra el coronavirus COVID-19, se declaró de interés nacional y
se buscó hacer la readecuación presupuestaria para el financiamiento y adquisición de vacunas.
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Ritmo de ejecución del gasto público*
Mensual 2017-2021
Porcentajes
17.2

11.3
8.6
6.4

6.1
3.7

2.0
0.4

1.5

-1.4
-4.3

2021

2017

2018

2019

-3.4

-3.7

-5.7

2020

*No incluye amortizaciones de la deuda pública
Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal

A nivel de los diferentes rubros por cuenta económica del gasto, se puede observar que el rubro de bienes y
servicios reporta el mayor crecimiento interanual, siendo de 37.7%, equivalente a Q3,765.8 millones, siendo
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social la entidad con el mayor crecimiento en dicho rubro
(Q2,414.0 millones), lo cual se encuentra asociado a que en este rubro se registra la compra de la vacuna
contra el COVID-19, de los Q1,500 millones que se asignaron para este fin, se tuvo una ejecución de
Q1,015.3 millones, siendo el nivel de ejecución de 67.7%. Así mismo, los elementos y compuestos químicos
reportan una ejecución mayor en Q364.7 millones y los servicios médico-sanitarios reportan un aumento de
Q341.9 millones que además de las retribuciones por servicios profesionales y técnicos incluye pruebas de
laboratorio, que contiene las asociadas al COVID-19.
Por su parte, el Ministerio de Comunicaciones, aumentó su ejecución en este rubro en Q947.3 millones,
explicado por el mantenimiento y reparación de obras que aumento en Q661.3 millones, el mantenimiento
y reparación de edificios que aumento en Q129.0 millones y el arrendamiento de maquinaria y equipo de
construcción que aumento en Q83.7 millones.
En lo que respecta a las Obligaciones del Estado, reportan un incremento de Q383.8 millones, que
corresponde en su mayoría a las comisiones a receptores fiscales y recaudadores el cual se explica por las
comisiones que recibe la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la cual percibió una mayor
cantidad de recursos en el 2021 como resultado del desempeño positivo y acelerado que tuvo la recaudación
tributaria en dicho ejercicio.
Respecto a los intereses de la deuda pública, dicho rubro aumentó en Q1,214.5 millones a lo observado en
2020, de los cuales se dio un aumento en los intereses de la deuda interna por Q1,170.8 millones, por la
mayor colocación de Bonos del Tesoro. Por su parte, los intereses de la deuda externa aumentaron en forma
moderada en Q43.7 millones, principalmente por la colocación de Eurobonos, para final de año el tipo de
cambio promedio mostró una apreciación lo que genera una disminución en el pago de intereses en moneda
extranjera.
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Asimismo, las remuneraciones crecieron (3.6%), menor al crecimiento observado durante 2020 (6.3%), esto
se explica porque en años anteriores se dieron mejoras salariales, mientras que en 2021 ya se encontraban
aplicadas dichas mejoras, principalmente en el Ministerio de Educación al magisterio nacional, en el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y en el Ministerio de Gobernación, por ello los pactos
colectivos negociados anteriormente no tuvieron mayor efecto en 2021. Se conoce de la negociación de un
nuevo pacto colectivo en el Ministerio de Educación durante 2021, cuyo efecto podría verse reflejado en las
remuneraciones en los próximos años. A finales del 2021 al menos dos entidades del Ejecutivo otorgaran
bonos únicos de apoyo económico o de dignificación a sus funcionarios, siendo el caso del Ministerio de
Gobernación con un bono de Q4,500 a la Policía Nacional Civil (PNC), Q3,500 para personal administrativo
y Q2,500 para personal penitenciario, mientras que en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el
bono fue de Q2,000.
La inversión real directa, tuvo un crecimiento de 27.1% (equivalente a Q793.6 millones), lo cual es relevante
tomando en consideración que se observa una recuperación de dicho rubro en 2021, luego que en 2020 este
rubro fue castigado dado que se priorizaron otros gastos, principalmente los relacionados a la pandemia
COVID-19 así como por las medidas de confinamiento y distanciamiento social que se establecieron en
varios meses del año que dificultaron la ejecución de obras. Las entidades que suman a este aumento son:
el Ministerio de Comunicaciones con Q659.4 millones y el Ministerio de Desarrollo Social con Q100.2
millones, que se explica por la construcción de caminos, puentes y demás obras que son de aprovechamiento
general. Asimismo, también se observó un incremento en los bienes nacionales de uso no común asociado
a las obras relacionadas con escuelas y hospitales.
Por su parte, las prestaciones a la seguridad social, que incluye el pago de pensiones y jubilaciones a los
trabajadores del Estado, dan cuenta de un leve aumento de Q160.2 millones respecto a lo observado en
2020. En cuanto a las transferencias de capital, estas reportan un crecimiento de 1.2% (equivalente a Q139.0
millones), las municipalidades reportaron un aumento en su transferencia por Q167.6 millones, mientras
que la transferencia hacia los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural se mantuvo en el mismo nivel.
En cuanto al rubro de la inversión financiera, este tuvo una contracción de 92.6% (equivalente a Q3,085.2
millones) esto debido a que en el 2020 en este rubro se registró la concesión de préstamos en condiciones
blandas para la atención del COVID-19. Durante 2021 el gasto más importante registrado en dicho rubro
corresponde a un aporte de capital por Q213.9 millones de carácter no reintegrable mediante la compra de
acciones y/o participaciones al Banco de Desarrollo Rural (Banrural).
Respecto a las transferencias corrientes, este fue el rubro que tuvo la mayor contracción en 2021, siendo la
disminución de Q7,460.7 millones, derivado que durante 2020 las transferencias otorgadas a personas
individuales y al sector privado derivadas del COVID-19 (Bono Familia y Fondo de Protección de Empleo)
se registraron en dicho rubro. En lo que respecta a las transferencias corrientes al sector público, reportan
un crecimiento interanual de 5.2%, como resultado del desempeño positivo mostrado por la recaudación
tributaria, con una mayor disponibilidad de recursos para las entidades que por mandato legal reciben
transferencias a su presupuesto provenientes de la recaudación tributaria. Asimismo, el Ministerio de
Gobernación realizó una transferencia hacia el Instituto Guatemalteco de Migración por Q313.3 millones,
esto debido a que por medio del Decreto 44-2016 se creó el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM)
como una dependencia descentralizada del Organismo Ejecutivo sustituyendo a la Dirección General de
Migración (DGM), la gradualidad de esta transición considera un período máximo de dos años luego de
aprobado el plan de transición y nombrado un Director, quedando el Ministerio de Gobernación a cargo de
trasladar los fondos que le fueron asignados para la DGM al IGM.
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Ejecución por rubro de Cuenta Económica
2021 – 2020
Variación absoluta interanual en millones de quetzales
3,765.8

Bienes y servicios
1,240.1
1,214.5

Intereses

641.6
998.2

Remuneraciones

1,641.5
793.6

Inversión Real Directa

2021

2020

-2,039.8
160.2

Prestaciones a la S.S

25.8
139.0

Trans. De Capital

387.8
-3,085.2

Inversión Financiera

3,326.3
-7,460.7
Trans. Corrientes
8,535.4
-8,500.0

-5,500.0

-2,500.0

500.0

3,500.0

6,500.0

9,500.0

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal

2.3 Gastos no esenciales crecen de forma moderada
Durante 2021 se dio un repunte importante en la actividad económica con un impacto positivo en los niveles
de recaudación tributaria y una mayor disponibilidad de recursos. Esto permitió una mayor asignación de
cuotas financieras en los rubros de gasto que contaban con dicha fuente de financiamiento, mientras en 2020
estos fueron castigados por la pandemia.
Algunos de los renglones de gasto considerados como no esenciales -los renglones asociados a contratos de
personal temporal (029), contrataciones de servicios profesionales excluyendo los relacionados a la salud
(sub grupo 18), gasto en combustible, viáticos del interior y exterior, y gastos en divulgación e información,
en su conjunto crecieron un 10.5%, equivalente a Q269.5 millones respecto a lo observado en 2020. El gasto
de los renglones no esenciales para 2021, no alcanza los niveles previos a la pandemia, al ubicarse en
Q2,836.6 millones, cifra inferior en Q250.4 millones al observado en 2019, lo que da cuenta de un esfuerzo
por parte de las entidades de gobierno de mantener estos renglones de gasto aun en niveles restringidos.
Del subgrupo 18 se excluye del análisis los servicios médicos y sanitarios, siendo los de mayor peso los del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, dado que este renglón ha crecido en los últimos dos años
derivado que este rubro comprende los servicios profesionales y técnicos, exámenes médicos especializados,
pruebas de laboratorios y las contrataciones de personal para la atención de los hospitales temporales
necesarios para aumentar la capacidad de atención de los pacientes diagnosticados con COVID-19, por lo
tanto si se considera como un gasto fundamental. Del resto de renglones que conforman el subgrupo 18
como estudios e investigaciones, servicios jurídicos, servicios económicos, financieros, contables y de
auditoria, servicios de capacitación, entre otros, reportan un crecimiento interanual de 27.3%, equivalente a
Q217.5 millones, siendo el gasto no esencial con el mayor incremento.
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El gasto en el renglón 029 tuvo una ejecución de Q1,473.7 millones con un crecimiento interanual de 5.1%,
equivalente a Q71.9 millones. Las entidades que reportaron los aumentos más importantes en dicha
erogación son Comunicaciones (12.4%, equivalente a Q30.4 millones), Cultura y Deportes (27.3%,
equivalente a Q17.9 millones), Agricultura (3.9%, equivalente Q11.8 millones) y Ambiente (29.2%,
equivalente a Q10 millones), mientras que el resto de entidades reportaron un aumento de Q28.5 millones.
Por su parte, las entidades que reportaron las disminuciones más significativas fueron Gobernación (-7.3%,
equivalente a Q9.8 millones) y las Secretarías (-10.7%, equivalente a Q15.5 millones).

Aumento interanual en el personal temporal renglón 029 por entidad
Variación absoluta interanual en millones de quetzales y en porcentajes
40.0

40.0%

30.0

30.0%

29.2%

27.3%

20.0

20.0%

3.9%

10.0%

Q10.0

Q11.8

Q17.9

Q30.4

12.4%
10.0

0.0

0.0%

-7.3%

-Q9.8

-Q15.5

-10.7%

-10.0

Gobiernación

Secretarías

-20.0

Comunicaciones

Cultura y
Deportes

Agricultura

Ambiente

-10.0%

-20.0%

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal

El rubro de los viáticos en el exterior e interior da cuenta de un crecimiento de 63.8%, equivalente a Q28.7
millones, el levantamiento de las medidas contra el COVID-19 y una mayor movilidad entre departamentos
y al extranjero permitieron una mayor movilidad en 2021 de aquellas entidades que necesitan hacer
actividades relacionadas al que hacer de las entidades en el interior y exterior del país.
En el caso de divulgación e información, el monto ejecutado es de Q43.5 millones, la tasa de crecimiento
fue de 6.3% (equivalente a Q2.6 millones). Al analizar el gasto por entidades resaltan las Secretarias del
Ejecutivo, específicamente la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia y el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, derivado que en 2021 se mantuvieron las necesidades del gobierno de difundir
por medio de campañas información relacionada a la prevención y cuidados que ha sido necesario mantener
en relación al COVID-19, principalmente después de la aparición de nuevas cepas que mantienen elevado
el riesgo de contagio a pesar de la vacunación.
Únicamente el rubro de combustibles reporta una menor ejecución, siendo la contracción de 18.2%
(equivalente a Q51.2 millones), esta disminución se encuentra en el Ministerio de Gobernación (Q46.9
millones) y en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Q11.5 millones).
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Gastos no esenciales 2018-2021
Millones de quetzales
Aumento de
Q269.5 millones

3,500

3,087.1
3,000

2,500

2,717.5

2,836.6

279.1

2,567.2
229.9

263.8

281.1
1,048.0

2,000

1,015.8

976.1

798.2

1,500

1,000

1,373.5

1,638.9

1,401.8

1,473.7

2019

2020

2021

500

0

2018
Personal 029

Subgrupo 18 (sin incluir salud)

Combustibles

Viaticos

Divulgación e información

Total

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal.

Adicionalmente, otras erogaciones de relativa importancia como la realizada en los renglones de transporte,
arrendamiento de edificios y locales adicionales a los existentes, remozamiento de oficinas, mobiliario y
equipo de oficinas, equipo de cómputo y las contrataciones destinadas a la capacitación de personal y otros
no prioritarios quedaron limitadas y no alcanzan los niveles pre pandemia.

2.4 El gasto social mostró un repunte en 2021
El gasto social entendido como el gasto sectorial de los Acuerdos de Paz, orientados a los sectores de salud
y asistencia social, educación, ciencia y cultura, y vivienda, mostraron en su conjunto, una ejecución de
Q36,502.6 millones, con un crecimiento interanual de 12.8%, siendo superior en Q4,135.0 millones a lo
observado en 2020.
En lo que respecta a los otros componentes que hacen parte del gasto de los Acuerdos de Paz, que comprende
el gasto en seguridad interna y las transferencias al Organismo Judicial, Corte de Constitucionalidad y
Ministerio Público, en su conjunto mostraron una ejecución de Q10,226.5 millones, la cual muestra una
variación interanual de 5.8%, equivalente a Q564.9 millones, principalmente asociado al traslado,
prácticamente en su totalidad, del aporte corriente al Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad.
Al agregar todos los sectores que conforman el gasto social, este se encuentra creciendo en 11.2%,
equivalente a Q4,699.9 millones, asociado al comportamiento del sector de salud y asistencia social que
reporta el mayor crecimiento de los rubros que conforman el gasto social de 2021, siendo el incremento de
Q3,185.9 millones, lo cual sobresale tomando en consideración que en esta finalidad se registra gran parte
de los gastos ejecutados en 2021 relacionados a la pandemia COVID-19.
En cuanto a la Educación, Ciencia y Cultura fue el segundo sector del gasto social con el mayor incremento
absoluto, siendo de Q980.4 millones, fue la Educación Preprimaria y Primaria la que tuvo la mayor
asignación de recursos y el mayor nivel de ejecución, siendo de 98.2%, resaltando el aumento en el número
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de maestros, coadyuvando con ello a la mejora de la oferta educativa. Asimismo, la Educación Universitaria
o Superior mostró un nivel de ejecución de 94.9%.
Por su parte, el sector de Seguridad Interna reportó un crecimiento de 11.0%, equivalente a Q587.0 millones,
siendo los Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana los que reportan la mayor ejecución con 95.6%. Es
importante comentar que la función de Administración de Asuntos Migratorios dejo de existir en 2021, dado
que ahora quien se encarga de dichas funciones es el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y el
Mingob únicamente realizó la transferencia corriente y de capital hacia dicha entidad, registrándose esas
transferencias en Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d.
Respecto al aporte del Ministerio Público, este tuvo un leve aumento de Q9.4 millones, mientras que el
aporte hacia el Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad, tuvo una contracción de 1.3% (Q31.5
millones menos respecto 2020), al no ser aprobado el presupuesto, el aporte que le correspondía se fijó en
el mismo nivel que en 2020, aun así, no alcanzó la ejecución de dicho año. Asimismo, el sector Vivienda,
también tuvo una contracción, siendo de 7.6% (Q31.3 millones menos respecto 2020).

Ejecución del Gasto social y de los Acuerdos de Paz
2020 – 2021
-Millones de quetzales y porcentajes-

Ejecutado
Sector

Diferencias
Absolutas

Relativas

21-20

21-20

14,330.7
21,794.3

3,185.9
980.4

28.6%
4.7%

408.9
32,367.6

377.6
36,502.6

-31.3
4,135.0

-7.6%
12.8%

Seguridad Interna
Organismo Judicial y CC

5,359.7

5,946.7

587.0

11.0%

2,483.3

2,451.8

-31.5

-1.3%

Ministerio Público

1,818.6
42,029.3

1,828.0
46,729.1

9.4
4,699.9

0.5%
11.2%

2020

2021

Salud y Asistencia Social
Educación, Ciencia y Cultura

11,144.9
20,813.9

Vivienda
Sub - Total

Total con Acuerdos de Paz

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal

2.5 Ejecución institucional
El grado de ejecución presupuestaria, a nivel institucional, se ubicó en Q93,005.7 millones, equivalente a
un grado de ejecución de 86.5%, aunque es importante considerar que este corresponde a un presupuesto
totalmente atípico e inflado virtualmente derivado de las necesidades que se tuvieron en 2020 y que no
correspondían a la realidad y necesidades de 2021. Por ello, el Gobierno utilizó en paralelo un presupuesto
ajustado para 2021 de Q94,354.0 millones, el cual fue definido por la no aprobación del presupuesto y para
darle certeza a las entidades respecto a su espacio presupuestario real de ejecución, con ello el grado de
ejecución se ubica en 98.6%, siendo el más alto alcanzado en más de 20 años. No obstante, es importante
considerar que, en rigor técnico, legal y para los registros oficiales, el porcentaje de ejecución presupuestaria
computado es el 86.5%.
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Dentro de las entidades es posible observar una alta dispersión en el grado de ejecución presupuestaria, la
cual está asociada a la capacidad real de ejecución de cada institución, de las fuentes de financiamiento
disponibles, de la reprogramación que pudieran haber hecho durante el año por la no aprobación del proyecto
de presupuesto 2021 y de variables exógenas como rigideces legales o institucionales.
De esa cuenta, la entidad que mostró el mayor grado de ejecución fue el Ministerio Defensa Nacional, con
99.2%, siendo impulsado principalmente por el programa 11 “Defensa de la Soberanía e Integridad
Territorial”, el cual fue ejecutado casi en su totalidad. Asimismo, el Servicio de la Deuda Pública tuvo una
alta ejecución, siendo de 99.1%, siendo importante dado que es ahí donde se registra el pago de intereses,
comisiones y amortizaciones de deuda pública por compromisos adquiridos con tenedores de títulos de
deuda, ventajosamente no fue necesario realizar una ampliación presupuestaria y con el presupuesto inicial
que se tenía asignado se pudo cubrir los compromisos de pago de 2021.
Otras entidades cuyo nivel de ejecución se encuentra por arriba de la ejecución total son Relaciones
Exteriores (98.1%), la PGN (96.8%), Educación (96.1%), Trabajo (95.4%), Desarrollo Social (95.3%),
Ambiente y Recursos Naturales (95.2%), Finanzas Públicas (95.1%), Gobernación (94.1%), Presidencia
(93.2%), Energía (93.2%), Agricultura (92.2%), Secretarías (92.1%), Economía (91.1%) y Comunicaciones
(90.5%).
En el caso del Ministerio de Educación vale la pena resaltar el programa de apoyo para el consumo adecuado
de alimentos que reporta un nivel de ejecución de 99.7%, esto a pesar de la suspensión de clases en los
centros educativos públicos, siendo relevante dado que muchos niños dependen de la alimentación escolar
para su subsistencia y con el cierre de las escuelas, medida aún vigente en 2021 por la pandemia COVID19, su nutrición podía verse comprometida.
En el caso del Ministerio de Economía y Ministerio de Desarrollo Social, fueron las entidades que reportaron
las mayores variaciones interanuales negativas (90.5% y 85.2%, respectivamente), derivado que en 2020
estas entidades tuvieron a su cargo los programas sociales y económicos en atención al COVID-19, mientras
que en 2021 esos programas ya no se encontraban vigentes por haber cumplido los fines para los cuales
fueron diseñados.
El Ministerio de Comunicaciones fue la entidad que más cayó en términos absolutos en 2020, y la segunda
que reportó el mayor aumento en 2021 con Q1,611.5 millones, solo por detrás del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, lo cual se encuentra asociado a la recuperación que tuvo la inversión real directa,
aunque aún no logra recuperar el nivel de ejecución que tuvo previo a la pandemia.
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Rehabilitación, Administración, Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la
Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje
Por medio del Decreto 18-2021 el Congreso de la República aprobó la primera Alianza Público
Privada (APP) de Guatemala siendo el contrato del proyecto denominado “Rehabilitación,
Administración, Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista EscuintlaPuerto Quetzal con cobro de peaje”.
Para la aprobación se tomó en consideración la mejora de la infraestructura vial en zonas que
incrementan el desarrollo económico del país, haciéndose indispensable la construcción de
infraestructura económica adecuada que permita satisfacer las necesidades de trasporte de personas
y mercancías de forma eficiente.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda es la entidad contratante del Estado, y
en conjunto con la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica
(ANADIE) ejercerán las funciones de supervisión y fiscalización.
Con el contrato aprobado se busca potenciar el desarrollo integral de la región donde se desarrolla el
proyecto, de los recursos provenientes del canon se establece una asignación parcial para financiar
en el área de influencia del proyecto proyectos de infraestructura, turismo sostenible e inversión
social mediante CODEDES.
a) Durante los primeros 8 años de la fase de explotación del proyecto:
*80% del total percibido será distribuido en partes iguales para los Consejos Municipales
……de Desarrollo de Escuintla, Masagua, Puerto San José, Iztapa y Taxisco.
*El 20% restante, pasará a formar parte del fondo común.
b) A partir del año 9 de la fase de explotación del proyecto y hasta que concluya el año 22 de la
fase de explotación, la distribución y asignación se ajustará así:
*El 40% del total percibido será distribuido en partes iguales para los Consejos ……Municipales
de Desarrollo de Escuintla, Masagua, Puerto San José, Iztapa y Taxisco.
*El 20% del total percibido será distribuido entre los CODEDES del país,
…….proporcionalmente al número de habitantes.
*El 40% del total percibido deberá pasar a formar parte del fondo común.
Los Consejos que son beneficiarios de la asignación deben destinar los fondos al desarrollo municipal
en proyectos de infraestructura, turismo sostenible e inversión social.
Adicionalmente, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), debe de darle
mantenimiento adecuado a la ruta alterna CA9-Sur (Escuintla-Masagua-Puerto San José). El
Ministerio de Finanzas Públicas deberá asegurar la asignación presupuestaria para garantizar este
servicio.
Por su parte, los vehículos livianos y motos propiedad de las personas que viven en las comunidades
del área de influencia del proyecto, tendrán un descuento del 75% de la tarifa específica, salvo mejor
propuesta del participante privado.
Entre los principales beneficios de este proyecto de Alianza Público privada se encuentra:
*Contar con una ruta segura y eficiente, con estándares de calidad, mantenimiento y

servicios
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* El proyecto sigue siendo propiedad del Estado y en ningún momento es una privatización
* El proyecto conduce a uno de los principales puertos del país y contribuirá al turismo y crecimiento
económico de la zona sur del país.
*El proyecto cuenta con beneficios para las comunidades de: Escuintla, Masagua, San José e Iztapa.

*Con la implementación del proyecto el Estado recibiría aproximadamente Q1,100 millones, que
podrá invertir en más obras
*Contar con este proyecto aprobado abre la puerta a más Alianzas Público Privado en beneficio de
los guatemaltecos en las diferentes categorías: infraestructura vial, transporte, puertos y aeropuertos,
edificación pública y otros.
Por su parte, el resto de entidades se encuentra por debajo de la ejecución institucional total. Resalta el caso
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (85.8%) y Cultura y Deportes (85.5%). En el caso de
Salud Pública tuvo una modificación en su presupuesto por Q3,422.2 millones, explicada en buena medida
por el Decreto 11-2021 “Ley de Emergencia Nacional para la atención de la pandemia COVID-19” el cual
fue aprobado en septiembre por Q1,895.3 millones, creando un mecanismo temporal para la adquisición
extraordinaria de medicamentos, suministros y servicios destinados a la atención de pacientes, de este
decreto únicamente se logró una ejecución 55.5%, empezando la ejecución de recursos hasta el mes de
noviembre.
Por su parte, de las Obligaciones del Estado la baja ejecución se debe a las asignaciones inmovilizadas, es
decir, el presupuesto de esta entidad se infló virtualmente y su grado de ejecución disminuyó hasta ubicarse
en 73.7%, siendo la entidad que reporta el menor nivel de ejecución del 2021.
Derivado que en el Acuerdo Gubernativo de Presupuesto 03-2021 establece que el presupuesto vigente de
2021 de Q107,521.4 millones incluye asignaciones presupuestarias que no cuentan con respaldo financiero,
en virtud que cumplieron los fines establecidos en la normativa legal correspondiente, varias entidades del
Ejecutivo propusieron débitos y créditos como parte del reordenamiento del Presupuesto de Egresos del
Estado, siendo necesario inmovilizar las mismas trasladando el espacio presupuestario a las Obligaciones
del Estado a cargo del Tesoro, asimismo, se incluyeron créditos para algunas entidades en el marco de la
Política General de Gobierno; así como asignaciones en previsión en las Obligaciones del Estado a cargo
del Tesoro.
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Ejecución Institucional 2021
Millones de quetzales y Porcentajes de Ejecución
% de Ejecución Presup. Operativo 98.6

99.1

99.2

93.2 95.2

100.0

32,000.0

90.5
96.1

28,000.0

92.2

94.1

73.7

95.3 95.4

98.1

92.1

91.1

90.0

93.2
80.0

85.5

85.8

96.8

95.1

% Ejecución total 86.5

Millones de quetzales

70.0
20,000.0

60.0

50.0

16,000.0

40.0
12,000.0
30.0

Porcentajes de ejecución

24,000.0

96.0

137.8

156.9

191.9

297.6

325.0

489.6

573.6

675.4

1,057.3

1,120.2

20.0

1,123.9

2,612.8

5,700.0

6,424.6

11,369.5

14,485.7

17,300.2

4,000.0

28,867.9

8,000.0

Monto

% de ejecución

% Ejecución Legal

Mem

PGN

Marn

Presidencia

Minfin

Mineco

Micude

Minex

Mintrab

Mides

Secretarías

Maga

Mindef

Mingob

CIV

MSPAS

Deuda Pública

Mineduc

0.0

Obligaciones

0.0

10.0

% de Ejecución Presup. Operativo

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal

Al finalizar 2021, el grado de ejecución institucional es inferior a la obtenida en 2020 (89.7%) y la variación
interanual del gasto total es negativa en 3.7% (equivalente a Q3,619.7 millones), desde principio de año se
conocía cual sería el comportamiento del gasto público derivado que el presupuesto operativo fijado en
Q94,354.0 millones fue menor que el cierre observado en 2020 de Q96,625.4 millones. Adicionalmente,
mientras que en 2020 la dinámica del gasto estuvo fuertemente influenciada por la crisis sanitaria y
económica del COVID-19, en 2021 el gasto público destinado a la atención del COVID-19 fue menor,
enfocado en la adquisición de la vacuna, kits de medicamentos y atención a hospitales y centros temporales
de atención al COVID-19.
Ley de Apoyo Temporal a los Consumidores de Gas Propano
Durante el 2021 se observó un constante aumento de los precios del gas licuado de petróleo (GLP),
conocido como gas propano, como resultado de la volatilidad de los precios en el mercado
internacional, lo que afecta la economía de los hogares guatemaltecos, principalmente en aquellos
sectores más vulnerables.
Por ello, el Congreso de la República aprobó el Decreto 15-2021 “Ley de Apoyo Temporal a los
Consumidores de Gas Propano” teniendo como objeto establecer un apoyo social temporal a los
consumidores de gas propano envasado en cilindros que tienen presentaciones y capacidad de 10,
20, 25 y 35 libras, con el objetivo de beneficiar a la población que consume dicho producto.
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El Ministerio de Energía y Minas es el ente encargado de otorgar el apoyo social temporal para lo
cual se estableció que el apoyo será otorgado durante tres meses, a partir del 01 de diciembre del
2021 cobró vigencia el subsidio. El monto de dicho apoyo se estableció como se detalla:

La disminución del monto correspondiente al subsidio en el precio final de venta aparece reflejada
en la factura electrónica que emitan los envasadores de gas licuado de petróleo (GLP) en cilindros, a
su vez el expendedor debe reflejar dicho monto en el precio de venta al consumidor, así como en la
factura que corresponda.
Para el efecto, el Ministerio de Energía y Minas y la Superintendencia de Administración Tributaria
(SAT) podrán realizar cruces de información para la verificación del monto de subsidio que
corresponde. Por su parte, el Ministerio de Economía, también podrá verificar, en el ámbito de su
competencia, la adecuada implementación del apoyo social temporal.
El Ministerio de Finanzas quedó facultado para realizar las readecuaciones con los saldos de caja
existentes del ejercicio fiscal 2021 y ajustes presupuestarios necesarios para el financiamiento del
subsidio hasta por un monto de Q150.0 millones.
Al cierre de 2021, la actividad de apoyo temporal a los consumidores de gas propano tuvo una
ejecución de Q19 millones, lo cual corresponde a la primera quincena de diciembre, es decir se
subsidiaron alrededor de 23.8 millones de libras de gas propano.
Derivado que el Decreto 16-2021 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el Ejercicio Fiscal 2022” no incluye el apoyo temporal a los consumidores, será necesario
realizar una ampliación presupuestaria o readecuaciones para cumplir con el subsidio en los meses
de enero y febrero de 2022.

2.6 Seguimiento del gasto asociado al COVID-19 e intervenciones realizadas para la
atención de daños provocados por la depresión tropical ETA
2.6.1 Gasto asociado al COVID-19
El seguimiento de la ejecución del gasto relacionado a la pandemia COVID-19, se da por medio del
programa 94 “Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas” y por medio de dos subprogramas,
el subprograma 09 “Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)” y el
subprograma 13 “Ley de Emergencia Nacional para la atención de la pandemia COVID-19”.
Durante el 2021, se dieron gastos importantes a nivel de cuatro entidades, siendo el caso de Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social por Q2,988.2 millones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación por Q113.3 millones, Ministerio de Desarrollo Social por Q103.0 millones y Secretarías y
otras Dependencias del Ejecutivo por Q13.7 millones, que totalizan intervenciones por Q3,218.2 millones.
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En 2020 las intervenciones por COVID-19 alcanzaron los Q13,520.2 millones, ejecución que estaba siendo
impulsada por tres programas principalmente, Bono Familia, Fondo para Capital de Trabajo y Fondo de
Protección de Empleo.
Dentro de los gastos, resalta la ejecución relacionada al esquema de vacunación contra el COVID-19
(Q1,015.3 millones), el cual representa el 31.5% de la ejecución del gasto total COVID-19 del 2021, dentro
del Ministerio de Salud Pública también se han dado otras intervenciones como la atención de la emergencia
COVID-19 (Q850.0 millones), laboratorios beneficiados con materiales y equipo de atención de la
emergencia COVID-19 (Q71.3 millones), prevención, recuperación y kits de tratamiento COVID-19
(Q1,051.5 millones).
En el caso del Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación la
ejecución corresponde a la regularización del anticipo dado en 2020 al Programa Mundial de Alimentos
(PMA), que consiste en cupones canjeables y entregas en especie de la actividad dotación alimentaria.
Adicionalmente, Desarrollo Social reporta una ejecución pequeña en otras intervenciones realizadas para la
atención de la emergencia COVID-19.
Por último, la Secretaría de Comunicación Social reporta una ejecución de Q13.7 millones, los cuales
corresponden a divulgación de las acciones del gobierno para informar a la población a través de medios
digitales y medios de comunicación no gubernamentales.
Ejecución acumulada de los programas en
atención al COVID-19
Millones de quetzales

13,520.2

3,500.0

Ejecución del COVID-19 por
subprograma
Millones de quetzales y porcentajes
14,000

3,000.0

100.0%
90.0%

3,000.0

12,000
2,500.0
80.0%

77.9%
10,000

513.6

2,500.0

1,065.3

2021 subpro 09
2021 subpro 13
Ejecución 2020

70.0%
2,000.0

2,000.0

8,000

1,500.0

6,000

60.0%

55.8%

-

50.0%
40.0%

1,000.0
30.0%

0

1,065.3

500.0

1,910.3

2,000

2,153.0

4,000

2,764.8

2,153.0

1,980.7

1,873.1

1,554.3

1,308.3

1,218.5

1,099.8

1,010.3

139.3

4.0

500.0

22.4

1,000.0

1,429.6

1,500.0

0.0

20.0%
10.0%
0.0%

Subprograma 09
Presupuesto Vigente

Subprograma 13
Ejecutado

% de Ejecución

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal
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Seguimiento de Programas en Atención al COVID-19
Millones de quetzales y porcentajes
2021
Actividades

Presupuesto
Vigente

Ejecución

% de
Ejecución

Total

4,670.9

3,218.2

68.9

Subprograma 09 Estado de Calamidad Pública por
Emergencia COVID-19

2,760.8

2,153.0

78.0

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Intervenciones realizadas para la atención de la
……emergencia (laboratorios beneficiados con materiales y
……equipo y otros)
Vacuna COVID-19

2,544.4

1,936.6

76.1

1,044.4

921.3

88.2

1,500.0

1,015.3

67.7

Ministerio de Desarrollo Social
Alimentos para personas (regularización con el PMA)

103.0
103.0

103.0
103.0

100.0
100.0

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Alimentos para personas (regularización con el PMA)

113.3
113.3

113.3
113.3

100.0
100.0

1,910.2

1,065.2

55.8

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

1,895.3

1,051.5

55.5

Intervenciones de prevención, recuperación para la
……pandemia COVID-19 y kits de tratamiento COVID-19

1,895.3

1,051.5

55.5

14.9

13.7

92.1

14.9

13.7

92.1

Subprograma 13 Ley de Emergencia Nacional para la
atención de la Pandemia COVID-19

Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo
Divulgación de información
Fuente: SICOIN y SIGES

Decretos aprobados para la atención del COVID-19 en 2021
Durante 2021 se continuó dando atención oportuna al COVID-19, en enero fue aprobado el Decreto 01-2021
“Ley para el financiamiento y adquisición de vacunas contra el coronavirus COVID-19”, considerando
que el Proyecto de Presupuesto 2021 no fue aprobado y no se disponían de los mecanismos legales y recursos
para el financiamiento, adquisición y distribución de la vacuna. Por ello, este decreto contemplo la
readecuación del presupuesto hasta por el monto de Q1,500 millones con el objetivo de incrementar el
presupuesto de egresos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para la adquisición de la vacuna
contra el COVID-19 y de esta forma el Estado cumpliera su objetivo de garantizar la vacunación gratuita.
Adicionalmente, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS), quedaron autorizados para la compra de las vacunas y del equipo y servicios necesarios para su
conservación y movilización en forma directa del fabricante, quedando exentos del cumplimiento de los
requerimientos de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.
En julio se aprobó el Decreto 08-2021 “Ley de Exención de Responsabilidad y Creación del Mecanismo
de Compensación por el Uso de Vacunas Contra la COVID-19 que posean Autorización de Uso de
Emergencia por la Pandemia del Virus SARS-CoV-2”.
En este decreto el Estado de Guatemala asume la responsabilidad y define el mecanismo de compensación a
las personas afectadas, con reacción adversa seria, como parte del proceso de inmunización con vacunas
adquiridas por compra o donación en los siguientes 24 meses de la aprobación del decreto. El decreto contempla
tres formas de compensación:
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a) Si la persona es hospitalizada será compensada con su hospitalización garantizándole cuidados y
……medicamentos necesarios y económicamente por cada día de internamiento y los subsiguientes de
……recuperación y rehabilitación por el monto que establezca el salario mínimo.
b) Si la persona sufre discapacidad o incapacidad persistente o significativa, será compensada
……económicamente por un pago total equivalente a diez salarios mínimos mensuales.
c) Si la persona muere, será compensada económicamente la persona reclamante por un pago total
……equivalente a quince salarios mínimos mensuales.
Para las tres formas de compensación se aplica el salario mínimo de actividades no agrícolas. En caso el
afectado sea beneficiario del seguro social, se le aplicará la legislación específica del IGSS.
Derivado de este decreto se creó el Fondo de Compensación Económica vacuna COVID-19 con una asignación
de Q20 millones en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para atender a los reclamantes y se
autorizó al Ministerio de Finanzas Públicas para realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias para el
Fondo.
Por su parte, el Presidente de la República por medio del Decreto Gubernativo 06-2021 y 08-2021 de fecha de
agosto y septiembre, respectivamente, intentó reforzar la lucha contra el COVID-19 declarando el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional, con plazo de 30 días. Ambos fueron improbados por el
Congreso de la República, por medio de los Decretos 09-2021 y 10-2021.
No obstante, en septiembre fue publicado el Decreto 11-2021 “Ley de Emergencia Nacional para la
atención de la pandemia COVID-19” considerando que es necesario crear un mecanismo temporal de
adquisición temporal extraordinaria de medicamentos, suministros, material quirúrgico y servicios destinados
a la atención de pacientes. Dentro del decreto se contempla que las adquisiciones realizadas deben publicarse
y gestionarse en el sistema Guatecompras, además las compras que se realicen al amparo de la ley sean ágiles
y cuenten con los mejores precios, quedando exentas del pago de IVA, las importaciones de los insumos de
salud que se adquieran de convenios con agencias del Sistema de Naciones Unidas.
Asimismo, el decreto contemplaba un beneficio monetario único por Q2 mil a todo el personal del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social.
Dentro del portal del Ministerio de Finanzas Publicas se creó un tablero de control para el seguimiento de las
adquisiciones realizadas al amparo de esta ley. Adicionalmente, se creó el subprograma 13 “Ley de Emergencia
Nacional para la Atención de la Pandemia COVID-19” el cual cuenta con un presupuesto de Q1,878.0 millones,
estando asignado en su totalidad en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Por su parte, se declararon exentas de todos los impuestos de importación y del IVA y derechos arancelarios
todas las donaciones vinculadas directamente con la prevención y atención de la enfermedad COVID-19. El
Ministerio de Finanzas quedó facultado a reprogramar y ajustar las fuentes de financiamiento que se
identifiquen dentro del presupuesto con el objeto de viabilizar la readecuación presupuestaria por Q1,878.0
millones, con el objetivo de incrementar el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Adicionalmente, se faculto a que puedan realizarse reuniones semanales extraordinarias para someter a
consideración del Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria (COPEP) los requerimientos de
cuota financiera que permitan dar cumplimiento a las erogaciones aprobadas.
Entre otras acciones relevantes aprobadas por el Decreto 11-2021 se encuentra la actualización de las
disposiciones emitidas relacionadas a los aforos, cordones sanitarios, pruebas de diagnóstico con el fin de
buscar la reducción de contagios, revisar medidas alternativas de trabajo presencial, programar y desarrollar el
proceso de vacunación en menores de edad comprendidos entre los 12 a 17 años, facultar al MSPAS e IGSS a
suscribir convenios de cooperación a título gratuito con farmacias y entidades afines para ampliar el sistema
de vacunación, incrementar las becas estudiantiles a todo estudiante que presta sus servicios para atender la
emergencia del COVID-19 (siendo equivalente al monto del salario mínimo), permiso laboral a los trabajadores
para que asistan a los centros de vacunación autorizados, entre otros.
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2.6.2 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por la depresión
tropical ETA
A finales de 2020, el país fue azotado por dos tormentas tropicales identificadas como ETA e IOTA, las
cuales causaron significativos daños y pérdidas en el territorio nacional. A pesar que ETA e IOTA no
tocaron el territorio de Guatemala, en la zona de influencia de ambas ocurrieron intensas tormentas
tropicales, siendo el departamento de Alta Verapaz el más afectado, seguido por los departamentos de
Izabal, Quiché, Huehuetenango, Petén, Zacapa y Chiquimula. El impacto económico ascendió a Q 5,597.0
millones, equivalente a 0.9% del PIB.
Derivado de ello, el gobierno creo el subprograma 11 “Estado de Calamidad Pública por Depresión Tropical
ETA”, el cual lleva registro de las intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por la
depresión tropical, este se encuentra bajo el programa 94 “Atención por Desastres Naturales y Calamidades
Públicas”.
Para 2021 se le asignó un presupuesto de Q572.5 millones, para la atención de la emergencia provocada por
la depresión tropical, con una ejecución de Q521.6 millones al final del ejercicio, siendo equivalente a un
grado de ejecución de 91.1%. En el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda se reporta
la mayor ejecución con Q518.1 millones, que corresponde al mantenimiento y reparación de carreteras y
caminos que fueron dañados por las tormentas tropicales, y en menor medida al subsidio para la construcción
de viviendas otorgado a familias afectadas. En lo que respecta al Ministerio de Cultura y Deportes reporta
intervenciones por Q1.8 millones para la atención de los daños provocados. Por último, el Ministerio de
Desarrollo Social, reporta una ejecución de Q1.7 millones, el cual corresponde a raciones de alimentos y al
mantenimiento y reparación de bienes.
Seguimiento de Programas en atención a la Depresión Tropical ETA
Millones de quetzales y porcentajes
Actividades
Total
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda
Intervenciones realizadas para la atención de daños
…provocados
por
Depresión
Tropical
ETA
…(Mantenimiento y reparación de bienes nacionales
…de uso común)
Familias
beneficiadas
con
subsidio
para
…construcción de vivienda por atención de daños
Ministerio de Cultura y Deportes
Intervenciones realizadas para la atención de daños
…provocados por Depresión Tropical ETA
Ministerio de Desarrollo Social
Intervenciones realizadas para la atención de daños
…provocados
por
Depresión
Tropical
ETA
…(Mantenimiento y reparación de bienes nacionales
…de uso común)
Raciones de alimentos para personas atendidas por
…la emergencia causadas por la Depresión Tropical
…ETA

2021
Presupuesto
Ejecución
Vigente
572.5
521.6

% de
Ejecución
91.1

569.0

518.1

91.1

543.2

516.0

95.0

25.8

2.1

8.1

1.8

1.8

100.0

1.8

1.8

100.0

1.7

1.7

100.0

0.6

0.6

100.0

1.1

1.1

100.0

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas.
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III. Resultado Fiscal y Financiamiento
3.1 Disminución del déficit fiscal por incremento importante en ingresos tributarios
Desde el primer mes del 2021, se observó un comportamiento acelerado en la recaudación tributaria, a partir
de enero se empezó a reportar una brecha positiva en la recaudación tributaria respecto a la meta establecida,
brecha que continúo ampliando y reflejándose a lo largo del año debido a una mejora en las acciones de
fiscalización por parte de la Administración Tributaria. De esa cuenta, dada la dinámica entre los ingresos
y los gastos, el déficit fiscal se ubicó en Q7,808.5 millones, equivalente al 1.2% del PIB.
Este déficit fiscal es el menor desde 2016, cuando se ubicó en el mismo nivel respecto al PIB. Con esto se
busca retornar el déficit fiscal a los niveles previos a la crisis, logrando la consolidación fiscal para preservar
el espacio fiscal para reactivar la economía o para afrontar otro shock externo en el futuro.
El nivel de déficit observado en 2021, estuvo por debajo de lo programado en el presupuesto para dicho
año, el cual se estimaba en 5.4% del PIB, aunque tomando en consideración el presupuesto operativo, el
déficit fiscal se estimaba en 3.3%, -luego que en 2020 el déficit fiscal había sido de 4.9% por el impulso del
gasto público el cual debía ser de carácter temporal para resguardar la prudencia fiscal que ha caracterizado
al país-, al final del 2021 se ubicó muy por debajo de lo presupuestado.

Situación Financiera Resumida
Observado 2020, presupuesto y ejecución preliminar 2021
Millones de quetzales y porcentajes
Descripción
Ingresos Totales
Ingresos Tributarios
Gastos Totales
Gastos Corrientes

2020

Presupuesto
Vigente

31/12/2021

% del PIB

64,065.6

68,547.4

82,257.3

12.4

60,279.4

64,027.7

78,019.1

11.7

93,529.0
75,569.0

104,573.8
83,031.7

90,065.8
74,258.4

13.5
11.2

Gastos de Capital

17,960.1

21,542.1

15,807.4

2.4

Balance Presupuestal

-29,463.4

-36,026.4

-7,808.5

-1.2

Financiamiento Externo Neto

10,337.3

2,613.1

5,235.9

0.8

Negociación Neta de Bonos Internos

20,388.0

30,047.9

11,315.8

1.7

-3,146.0

3,367.4

-11,880.4

Variación de Caja
PIB a precios corrientes (Millones de Q.)
Egresos totales

-1.8
665,051.6

96,625.4

107,521.5

93,005.7

14.0

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal.

El financiamiento del déficit fiscal recayó en la emisión y colocación de Bonos del Tesoro para el ejercicio
fiscal 2021, de la cual se realizó en un 68.4% en el mercado interno y el 31.6% en el mercado internacional
de capitales mediante la colocación de un Eurobono.
Respecto a las colocaciones internas, es importante indicar que el monto demandado por los inversionistas
superó ampliamente las colocaciones, lo adjudicado fue de Q16,746.3 millones, sin incluir el eurobono por
US$1,000.0 millones (equivalente a Q7,732.2 millones).
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La adjudicación en el mercado nacional tuvo un rendimiento promedio ponderado de 5.1% y un plazo
promedio de colocación de 16.8 años. Es decir, la preferencia de los inversionistas y del gobierno fue colocar
a plazos largos, mayormente a 20 años.

Colocación de Bonos del Tesoro
Millones de quetzales y porcentajes
Roll Over; 5,430.5;
22%
Colocado; 24478.419

Por Colocar; 0.0;
0%

Nuevo Endeudamiento;
19,047.9; 78%

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal

Respecto a los pequeños inversionistas, por primera vez se colocó la totalidad del cupo establecido para este
grupo (Q100 millones), este es un mecanismo de financiamiento y diversificación de la deuda que se viene
utilizando desde 2017. El haber completado la totalidad del cupo por primera vez demuestra el éxito de la
estrategia de democratización de la deuda pública, fomentando el ahorro y la inversión, y a la vez dinamiza
el mercado de valores, los montos de inversión van desde un mínimo de Q10,000 hasta un máximo de
Q500,000.
Adicionalmente, esto abrió la puerta a que, el Organismo Legislativo facultara al Ministerio de Finanzas
Públicas a disponer para los pequeños inversionistas hasta Q500 millones, aprobado dentro del Presupuesto
para el ejercicio fiscal 2022. El cupo destinado a este fin tuvo un incremento importante, pasando de Q100
a Q500 millones. Estas acciones son parte de la estrategia de diversificación del financiamiento que tiene el
Ministerio de Finanzas Públicas.
Por otro lado, se adjudicaron US$1,000 millones en el mercado internacional de capitales, en dos tramos:



Primer Tramo: US$500 millones a 12 años plazo, con una tasa de cupón de 3.70%
Segundo Tramo: US$500 millones a 20 años plazo, con una tasa de cupón de 4.65%

Respecto a la colocación del eurobono, se posicionó en términos de tasa de interés como la más baja en la
historia de colocaciones de deuda de Guatemala en el mercado internacional. El evento tuvo una demanda
de US$6,417.2 millones, superando en 6.4 veces el monto adjudicado. Esto demuestra la confianza que
tienen los inversionistas en los títulos de deuda que emite el Estado de Guatemala, siendo esta la décimo
primera emisión que se realiza en el mercado internacional de capitales, desde 1997.
Las condiciones favorables obtenidas en las colocaciones externas e internas reflejan la alta credibilidad que
goza Guatemala, al ser considerado un país que honra sus compromisos con los tenedores de títulos de
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deuda, a pesar del escenario de incertidumbre que permeo durante 2021, por una recuperación mundial
dispar e incierta por la aparición de nuevas cepas del COVID-19.
Por su parte, los desembolsos de préstamos externos al cierre de 2021, se mostraron escasos con un nivel de
Q443.7 millones, mostrando una disminución significativa respecto a los desembolsos obtenidos en 2020,
siendo menores en Q3,735.5 millones.
El préstamo con mayor desembolso fue el del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
por Q215.9 millones correspondientes al programa de inversión y modernización para el sector justicia,
seguidamente del Programa de mejoramiento de carreteras en Zonapaz por Q103.0 millones con la Agencia
Japonesa de Cooperación Internacional.

Desembolsos de Préstamos por Organismo y Destino 2021
Cifras en millones de quetzales
Organismo y Destino

Devengado en Millones

TOTAL

443.7

Agencia Japonesa de Cooperación Internacional
Programa de mejoramiento de carreteras en Zonapaz
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Programa de inversión y modernización para el sector justicia

103.0
103.0
215.9
215.9

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

32.5

Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano
……(fase I)

32.5

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

87.3

Crecer sano: Proyecto de Nutrición y Salud en Guatemala

87.3

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau
Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC V)

5.0
5.0

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal

El nivel de desembolsos de préstamos externos estuvo por abajo de las amortizaciones, las cuales alcanzaron
un nivel de Q2,939.9 millones, por lo tanto, los préstamos netos fueron negativos en Q2,496.2 millones,
pero dada la colocación del eurobono, el financiamiento externo neto, fue positiva en Q 5,235.9 millones.
Dado que el financiamiento mediante endeudamiento fue suficiente para cubrir el déficit resultante en 2021
y por la buena dinámica de los ingresos tributarios, la variación estimada de caja se sitúo en Q11,880.4
millones, dichos recursos servirán para financiar las presiones de gasto durante 2022, como se estableció en
el presupuesto aprobado para dicho año.

3.2 Disminución de la deuda pública en 2021
De acuerdo a los flujos de endeudamiento que se dieron en 2021, se generaron cambios en el nivel del saldo
de la deuda pública, situándose en 30.8% del PIB, mostrando una contracción de 0.8% del PIB respecto a
lo observado en 2020 (31.6%), esto se considera positivo, dado que en 2021 se incurrió en un menor uso de
fuentes de financiamiento que generan deuda para hacer frente a las obligaciones de gasto, luego que en
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2020 la necesidad de atender la crisis ocasionada por el COVID-19 incrementó el nivel de deuda en 5.1%
del PIB.
La posición fiscal de Guatemala se encuentra lejos de encontrarse en una situación riesgosa, la deuda es
sostenible gracias al manejo prudente que se ha tenido en la política fiscal. Según los organismos
internacionales, para los países de ingreso medio alto con acceso al mercado de capitales como Guatemala,
el máximo recomendado es de 50%-60% del PIB, lo que aún le da bastante margen de maniobra y espacio
de endeudamiento a Guatemala.
El aumento en la colocación de Bonos del Tesoro en el mercado doméstico ha mantenido la participación
de la deuda interna alta y aumentando gradualmente, situándola al cierre de 2021 en 57.7% del total de la
deuda, mientras que la deuda externa se situó en 42.3%; relación que es positiva considerando que se reduce
la exposición al riesgo cambiario de la deuda pública, apoyando la sostenibilidad de la misma en el corto y
mediano plazo.
Por último, se ha mantenido en los últimos años una reducción del costo financiero de la deuda bonificada,
pasando de tasas de rendimiento promedio ponderado de 9.1% en 2013 a 5.1% en 2021, mientras que en el
mismo período ha crecido el plazo promedio de colocación pasando de 14.1 a 16.8 años, reduciendo el
riesgo de mercado y de refinanciamiento.

Relación Deuda/ PIB y estructura de la deuda interna y externa
2015 - 2021
100.0
90.0

40.0

48.0

45.4

24.9

25.0

25.2

43.6

44.6

26.5

26.5

80.0

Estructura %

70.0

43.0
31.6

42.3

35.0
30.0

30.8

60.0

25.0

50.0

20.0

40.0
30.0

15.0

51.8

52.0

54.6

56.4

55.4

57.0

57.7

20.0

10.0
5.0

10.0
0.0

Porcentaje del PIB

48.2

0.0

2015

2016

2017

2018

Deuda Interna
Deuda Externa
Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal.

2019

2020

2021

Deuda % del PIB

Es importante considerar que la deuda pública respecto a los ingresos fiscales se ubica en 249.4%,
reportando una contracción importante respecto a 2020.

3.3 Orientación de la política fiscal en 2021
En 2020 se dio un fuerte estímulo fiscal, el cual permitió sostener el gasto público a pesar de la contracción
económica y la menor disponibilidad de recursos tributarios por la crisis del COVID-19, el gobierno no
tomó medidas para contener el ajuste automático (a la baja) que se reportaba en la recaudación tributaria,
con un efecto expansivo en la política fiscal, mediante un aumento importante en el gasto público financiado
principalmente con la generación de deuda pública.
Por el contrario, en 2021 se observó una fuerte recuperación económica en forma de V, la cual se produce
luego de un parón brusco del crecimiento de la economía, pero una vuelta a la “normalidad” que también
fue bastante rápida. Este es el escenario de recuperación que los expertos consideran como el más dinámico,
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derivado de esta recuperación, los ingresos tributarios crecieron a tasas no vistas en años anteriores, y el
gasto público fue moderado, revelando que la postura del gobierno en este año fue contractiva y contracíclica, la cual se identifica por:



Un período de alta disponibilidad de ingresos, el gobierno optó por una postura moderada en cuanto
al gasto público, ya que recortó el estímulo otorgado a la economía en 2020 y únicamente atendió
el gasto necesario en salud pública para contener la enfermedad e inmunizar a la población.
El presupuesto no fue aprobado para el ejercicio 2021 y el gasto público respecto al PIB fue menor
en 2.1% del PIB respecto al 2020

Se optó por una política fiscal de menor intervención, derivado que la actividad económica desde el primer
trimestre mostró signos de recuperación y tomando en consideración que la evolución del gasto público
afecta de forma directa a la actividad económica, se reflexionó sobre un gasto público más moderado, siendo
la mejor estrategia a seguir en 2021. Derivado de la política fiscal adoptada, la trayectoria en el
comportamiento de variables fiscales como el déficit fiscal y la deuda pública mostraron una mejor posición
respecto a lo observado en 2020.

Impulso Fiscal
3.0
2.0

Zona de Expansión
1.0
0.0
-1.0
-2.0

Zona de Contracción

-3.0

Imp. Ingreso
Imp. Gasto
Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

-4.0

Impulso total

Prociclicidad de la Política Fiscal
Contraciclica

Prociclica

3.00

2020

2.00
1.00

2018
2019

(0.08)

(0.06)

(0.04)

0.00 2017
(0.02) 20160.02
-1.00

0.04

0.06

0.08

0.10

-2.00
-3.00
Prociclica

-4.00

2021

Contraciclica

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal.
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IV. Previsiones económicas y fiscales para 2022
4.1 Perspectivas de la economía mundial
Las perspectivas económicas para el 2022 muestran continuidad en su recuperación, pero a menor ritmo que
en el 2021, la mayoría de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM)
y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mantuvieron su postura
sobre la continuidad de la recuperación de la economía global en 2022, coincidiendo en que solamente
perderá impulso, al ritmo que afronte la aparición de nuevos brotes pandémicos por variantes del virus,
atrasos en el despliegue de las vacunas, especialmente en los países en desarrollo y de bajos ingresos, y el
impacto que la subida de tipos de interés en Estados Unidos puede tener sobre los países altamente
endeudados en dólares. También, hacen especial énfasis en la persistente inflación y los riesgos de que se
mantenga más elevada de lo previsto y sus repercusiones sobre los elevados niveles de endeudamiento, así
como los cuellos de botella en las cadenas de suministros y la escasez de mano de obra.
Para el 2022, el Fondo Monetario Internacional (FMI), espera un repunte del crecimiento económico
mundial de 4.4% principalmente debido a rebajas del desempeño de Estados Unidos y China., esta
estimación refleja una recuperación todavía en función al acceso, distribución y efectividad de las vacunas,
y a la resistencia de la vacunación. La inflación también figura como un factor de riesgo, de hecho, uno de
los que más temen los expertos para 2022 y dada la incierta situación actual, las presiones continuarán y no
se puede descartar que las previsiones de inflación sufran correcciones al alza en función de cómo se
desarrollen los acontecimientos debido a las disfunciones en las cadenas de aprovisionamiento globales y
el aumento en el precio de los combustibles.
El FMI estima que el crecimiento será del 3.9% en las economías avanzadas y del 3.9% y en los mercados
emergentes y los países en desarrollo de Asia liderado por un crecimiento de la India del 9.0%. Para Estados
Unidos de América proyecta se ubique en 4.0% en el 2022, siempre que la pandemia vaya aliviándose, las
cadenas de suministro retomen su nivel habitual, la demanda equilibrándose y los bancos centrales
endurezcan su política monetaria para controlar los precios. En la Zona del Euro se prevé un crecimiento
del 3.9% en la economía, esto respaldado principalmente por una política fiscal expansiva. En el caso de
China, se espera un crecimiento de 4.8%, mucho menor que lo mostrado el año anterior, la razón radica en
la contracción ininterrumpida del sector inmobiliario y el hecho de que la recuperación del consumo privado
no ha suplido las expectativas.
En Latinoamérica y el Caribe, el FMI proyecta un crecimiento del 2.4% en el 2022, en un contexto de
importantes asimetrías entre los países desarrollados, emergentes y en desarrollo sobre la capacidad de
implementar políticas fiscales, sociales, monetarias, de salud y vacunación para una recuperación sostenible
derivada de la crisis desatada por la pandemia. La CEPAL por su parte, espera un crecimiento promedio de
2.1% caracterizado por una alta heterogeneidad entre países y subregiones: El Caribe crecerá 6.1%
(excluyendo Guyana), América Central crecerá 4.5%, mientras que América del Sur lo hará en 1.4%. En
materia de empleo, la CEPAL espera para 2022 una tasa de desocupación de 11.5% para mujeres y 8.0%
para hombres. Las presiones inflacionarias se mantendrán por encima del rango meta establecido, aunque
tenderán a converger a estos hacia finales de 2022, o comienzos de 2023. Nuevamente el precio de la energía
y de los alimentos en los mercados internacionales, así como la evolución del tipo de cambio, serán
fundamentales para explicar la dinámica futura de los precios.
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Proyección del crecimiento económico para el 2022
En porcentaje
7.0%
5.9%

6.0%
5.0%

4.8%
4.4%
3.9%

4.0%

4.0%

3.9%

3.0%

2.4%

2.0%
1.0%
0.0%
Producto
mundial

Economías
avanzadas

Estados Unidos Zona del euro

Economías
Economías América Latina
emergentes y emergentes y
y El Caribe
en desarrollo en desarrollo de
Asia

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal con base información del Fondo Monetario Internacional.

Para el comercio mundial de mercancías se espera un crecimiento de 4.7% para 2022, pero a ritmos distintos
tanto por zonas como por sectores. Algunos de los sectores que más han estado creciendo y continuarán
haciéndolo son el textil, el hierro y el acero, los muebles y la automoción. La recuperación del sector
servicios en el ámbito internacional será más lenta pero también se dará a lo largo del próximo año, según
la Organización Mundial de Comercio (OMC). Respecto a las regiones, Asia será la que continúe
experimentando un mayor crecimiento, seguida de Europa y Estados Unidos, mientras que Sudamérica y
África quedarán más rezagadas. La tendencia en cuanto al crecimiento por regiones también es desigual.
Uno de los factores que más influirán en esta recuperación es el proceso de inmunización ante el Covid-19.
La desigualdad en el proceso de recuperación viene en parte motivada por la desigualdad en el proceso de
vacunación y por los diversos efectos de la pandemia en las economías y sociedades.
Con respecto a la demanda mundial de crudo para 2022, la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) espera que aumente en 4.15 millones de barriles por día (bpd), pese al avance de la variante Ómicron
del coronavirus y eventuales alzas de las tasas de interés.

4.2 Perspectivas para la economía interna
En 2020, como consecuencia de las medidas sanitarias acusadas al COVID-19 y al deterioro económico
mundial, conllevo a que la economía nacional mostrará una contracción en dicho año. Esta contracción
mostró una recuperación a partir del segundo semestre 2020 y alcanzó la recuperación plena en 2021, en
gran medida gracias al desempeño de la economía mundial (principalmente la de EEUU) que estimulo de
manera extraordinaria el crecimiento de la remesas familiares que a su vez impulsó la demanda interna y el
dinamismo en el consumo privado, además las exportaciones aumentaron de manera significativa Como
consecuencia, las cifras preliminares de 2021 del Banco de Guatemala, muestran un crecimiento del PIB
real por el orden del 7.5%, cuyo registro es el más alto en los últimos 40 años.
Bajo este contexto se espera que para el año 2022 se mantenga el impulso económico, debido a las políticas
económicas de apoyo y a un mejor control de la pandemia. Dichas políticas podrían propiciar un crecimiento
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entre 3.5% y 5.5% con un valor central de 4.5% en el PIB, siempre sujeta a los riesgos implícitos por
pandemia y sus variantes.

Crecimiento económico 2017-2022
Porcentaje
7.5

4.5
3.8
3.2

3

1.5

2017

2018

2019

2020

2021

Proyección 2022

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal con información del Banco de Guatemala.

Se espera que la superación de expectativas de la economía mundial para el año 2022 permitan que las
exportaciones de bienes y servicios aumente en términos reales un 5.5%. En cuanto a las importaciones se
espera que crezca en términos reales un 4.7%, como consecuencia en el aumento de los requerimientos de
consumo final, consumo intermedio e inversión.
Se estima que para el 2022 la comercialización por mayor y menor, mantenimiento y recuperación de
vehículos automotores y motocicletas con un peso relativo de 19.6% registre un crecimiento del 5.1%
asociado al mejoramiento de las condiciones de comercialización y al aumento en la producción de
actividades agrícolas e industriales. Se espera un crecimiento en la demanda intermedia de materiales de
construcción, mantenimiento y fabricación de maquinaria y equipo, industria del plástico, industria del papel
y agroindustria (principalmente grasas, azúcar, bebidas no espirituosas, vestido y productos farmacéuticos),
con lo que se estima un crecimiento del 4.2% para la industria manufacturera que posee un peso relativo del
14.0% del PIB.

Producto Interno Bruto por el lado del Gasto
Porcentaje
24.3
18.8
12.4

10.6
8.3

-1.8

6

4.5

4.4

4.7

-0.7
-5.9

Demanda interna

5.5

Gasto de Consumo
Final

Formación Bruta de
capital

-4.4
Exportaciones de
bienes y servicios

-4.6
Importaciones de
bienes y servicios

2020(p)
2021 (es)
2022(py)
(p) cifras preliminares, (es) estimación de cierre, (py) cifras proyectadas
Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal con información del Banco de Guatemala.
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Por su parte, las actividades inmobiliarias (8.0% del PIB), se espera que registre un aumento del 4.2%,
debido al crecimiento previsto en los alquileres residenciales como resultado del incremento estimado en el
número de viviendas construidas. Además, se espera un crecimiento económico del 11.6 % para las
actividades de alojamiento y de servicio de comidas (2.9% del PIB), asociado a perspectivas favorables
sobre mejora en la calidad del servicio y al aumento del turismo nacional e internacional.
Con un peso relativo de 9.8% del PIB, las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se
espera que registre un crecimiento de 2.8%, debido al aumento en la demanda de frutas, hortalizas y palma
africana. Se estima un crecimiento del 4.8 % en actividades de construcción (5.4% del PIB) gracias al
aumento en la construcción de edificios privados de uso residencial y no residencial, así como en el aumento
de la construcción de obras de ingeniería civil asociadas a proyectos de Alianzas Público-Privadas. Para
otras actividades de servicios (3.8% del PIB), se estima que registren un incremento de 5.9%, como
resultado del aumento esperado en la demanda final de servicios personales y de servicios artísticos,
domésticos y recreativos. Se espera un crecimiento del 5.2% en actividades financieras y de seguros (3.7%),
debido al incremento previsto en el crédito al sector privado.

Producto Interno Bruto por ramas de Actividad Económica
Tasa de variación interanual en porcentaje
Otras actividades de servicios

5.9
6.6

-9.3

4.8

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

-0.2

Enseñanza
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de
afiliación obligatoria

1

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

-0.1

Actividades profesionales, científicas y técnicas

-2.1

Actividades inmobiliarias
Actividades financieras y de seguros
Información y comunicaciones
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
Transporte y almacenamiento

2.5
2.4
3
2.3
3.9
8.1
4.6

2022(py)

5.1

2021 (es)

4.2
4.3
3.1
5.2
6.7
3.4
4.1
5.4
1.4

2020(p)

11.6
20.4

-24

5.9
11.6

-12.9

5.1

Comercio al por mayor y al por menor; mantenimiento y reparación
de vehículos automotores y motocicletas
Construcción

17.8

1.5

9.3

-0.5
4.8
-6.2

5
5.7
2.2
4.2

Suministro de electricidad, agua y servicios de saneamiento
Industrias manufactureras
Explotación de minas y canteras
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

9.4

-0.2
-1.6

7.3

6.2
10.7
2.8
2.9

2.5

(p) cifras preliminares, (es) estimación de cierre, (py) cifras proyectadas
Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal con información del Banco de Guatemala.
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En el sector monetario, se proyecta que para el 2022 el crecimiento de la emisión monetaria se encuentre
entre 9.0% y 12.0% debido a la normalización de su principal componente que es el numerario en circulación
debido a una menor preferencia de liquidez de los agentes económicos. Por parte de los medios de pago esto
se ubicarán entre 8.5% y 10.5% debido al proceso menos dinámico experimentado desde el año 2021 por la
recuperación de la actividad económica. Asimismo, se espera que el crédito al sector bancario se encuentre
entre 8.0% y 11.0% debido a la evolución esperada de la economía y por lo tanto un mayor dinamismo en
los créditos otorgados al consumo y al sector empresarial mayor.
En el sector externo se espera que la cuenta corriente de la balanza de pagos siga registrando un superávit
de 2.7% como proporción del PIB para el año 2022. Esto explicado principalmente por el superávit del
ingreso secundario que compensa los déficits de la balanza comercial y del ingreso primario. El superávit
de los ingresos secundario se debe por el constante aumento de las remesas familiares en los años anteriores
y a la tasa de crecimiento prevista de 11.0% para el 2022 que es congruente con el crecimiento del empleo
y de la economía de Estados Unidos.
Saldo de cuenta corriente de la balanza de pagos como proporción del PIB
Porcentajes
5.1

2.8

2.7

2021 p/

2022 py/

2.3

0.9

2018

2019

2020

p/ cifras preliminares, py/ cifras proyectadas
Fuente: Banco de Guatemala

Asimismo, para el 2022 se espera que el comercio exterior siga en recuperación a medida que el
comportamiento de la economía mundial siga la evolución detallada en la sección anterior. De tal manera
que se espera que las exportaciones FOB se situé en un valor de USD$13,286.8 con una tasa de crecimiento
de 7.5% y para las importaciones FOB un valor de USD$25,076.3 y la tasa de crecimiento de 7.5%. Por
otro lado, para los servicios se espera que el saldo sea deficitario en USD808.3 millones generando un valor
estimado de la balanza de comercio comercial de USD$11,789.5 millones con una tasa de variación
interanual negativa de 7.4%.
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Proyección del crecimiento de las exportaciones
FOB en 2022 (en porcentaje)

Proyección del crecimiento de las
importaciones FOB en 2022 (en porcentaje)
42.0

22.0

9.0
7.5

9.0
7.5

6.0

6.0

2.2

-8.1
2020
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2022

Fuente: Banco de Guatemala

2020

2021

2022

Fuente: Banco de Guatemala

Por parte del saldo de la cuenta primaria, se espera que el déficit de 2022 se encuentre en USD$2,017.8
millones, mayor en USD$430.3 millones con respecto el 2021, debido a que se espera un incremento en la
remuneración de los factores de la producción de los no residentes. Además, se proyecta que el aumento del
saldo de la cuenta del ingreso secundario tenga un valor de USD$17,115.3 millones.
El resultado de la cuenta corriente más los flujos de inversión extranjera directa permitirían disminuir los
pasivos de los residentes. En lo que respecta a las Reservas Internacionales Netas, el Banco de Guatemala
espera que estas aumenten en el 2022 en cerca de USD$1,500 millones.
Asimismo, por el déficit esperado en la balanza comercial, dado que el crecimiento en el mediano plazo de
las importaciones ha sido mayor que el de exportaciones, y a la normalización del crecimiento del ingreso
de divisas por remesas familiares se espera que el tipo de cambio se mantenga estable, aunque
probablemente muestre una leve depreciación en 2022.
Por último, las perspectivas económicas de Guatemala están determinadas por los riesgos del sector externo,
los cuales pueden ser positivos o negativos. Además, el comportamiento económico podría ser vulnerable
a cambios en las decisiones del gobierno en cuanto al nivel de gasto en inversión, el cual de ser menor
genera un riesgo a la baja en la perspectivas de crecimiento económico, así como el agudizamiento en los
contagios derivados de las nuevas variantes de COVID-19 que podrían llevar a nuevos confinamientos que
afectaría negativamente la actividad económica; sin embargo, los avances en la vacunación elevarán la
esperanza y confianza de las familias y las empresas alentando con ello el crecimiento.

4.3 Perspectivas fiscales para 2022
El 2022 arranca con la particularidad de contar con un Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el Ejercicio Fiscal aprobado por el Congreso de la República, luego de dos años de no contar con un
presupuesto propio. Esta medida es favorable para el manejo de la política fiscal y de la política pública en
general, dado que el presupuesto es consistente y congruente con la planificación de las entidades y los
objetivos estratégicos que han sido definidos con antelación en beneficio de las necesidades de la población
guatemalteca.
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Proyectos de presupuesto 2004-2022

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Proyecto de
presupuesto
NO APROBADO
APROBADO
APROBADO
NO APROBADO
APROBADO
APROBADO
NO APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
NO APROBADO
APROBADO
APROBADO
APROBADO
NO APROBADO
APROBADO
NO APROBADO
NO APROBADO

Gran Alianza Nacional (GANA)
Gran Alianza Nacional (GANA)
Gran Alianza Nacional (GANA)
Gran Alianza Nacional (GANA)
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)
Partido Patriota (PP)
Partido Patriota (PP)
Partido Patriota (PP)
Partido Patriota (PP)
Frente de Convergencia Nacional (FCN)
Frente de Convergencia Nacional (FCN)
Frente de Convergencia Nacional (FCN)
Frente de Convergencia Nacional (FCN)
Partido VAMOS
Partido VAMOS

Presupuesto
Asignado
30,809.28
32,385.16
37,703.95
37,703.95
42,535.46
49,723.11
50,031.91
54,390.90
59,547.38
66,985.44
66,985.44
70,600.00
70,796.31
76,989.45
76,989.45
87,715.06
87,715.06
107,521.46

2022

APROBADO

Partido VAMOS

106,229.47

Año

Administración

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal.

El Proyecto de Presupuesto consideraba un monto de Q103,992.5 millones, el cual fue modificado por la
Comisión de Finanzas en Q1,947.0 millones, alcanzando un monto de Q105,939.5 millones y siendo
aprobado finalmente en Q106,229.5 millones por el pleno del Congreso de la República. El Presupuesto
Aprobado 2022 tuvo un aumento de Q2,237.0 millones respecto al Proyecto de Presupuesto, representando
un crecimiento de 2.2%.
Respecto a los techos presupuestarios por fuente de financiamiento, los ingresos corrientes tuvieron un
incremento de Q1,947.0 millones respecto al Proyecto de Presupuesto derivado del incremento que se le
acordó a la meta de recaudación de la SAT. Asimismo, se contemplan Q6,235.3 millones por disminución
de caja y bancos, de los cuales una parte estaría explicada por el desempeño favorable de la recaudación
tributaria de 2021 que dejo recursos en caja para el 2022.
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Presupuesto aprobado 2022 por tipo de gasto
Millones de quetzales
110,000.0
100,000.0

103,992.5

105,939.5

106,229.5

15,312.0

15,312.0

15,312.0

18,260.4

18,443.3

18,733.3

70,420.1

72,184.2

72,184.2

Proyecto de Presupuesto

Comisión de Finanzas

Aprobado 2022

90,000.0
80,000.0
70,000.0
60,000.0
50,000.0
40,000.0
30,000.0
20,000.0
10,000.0
0.0

Funcionamiento

Inversión

Deuda

Total

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal

Para este ejercicio fiscal la SAT debe implementar acciones que permitan garantizar como mínimo una
carga tributaria en torno al 11.7% observado en 2021, lo que significaría un monto de recaudación
equivalente a Q84,270.96 millones, para alcanzar este monto se tienen estimaciones de variables
macroeconómicas preliminares para el año 2022 las cuales indican que el crecimiento de la economía para
este ejercicio será de 4.5 ± , el de las importaciones de 7.5 ± 1.5 y el PIB nominal de 8 ± 1, vale indicar que
con este escenario macroeconómico sería indispensable que la SAT genere medidas y recaudación no
recurrente en torno a los Q3,110 millones.
La SAT por su lado mantiene sus objetivos planteados en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 que
le permitirán garantizar el monto de recaudación establecida en el Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado los cuales garantizan una carga tributaria del 10.6% monto inferior a lo observado en
2021 vale indicar que la estimación que se realizó para el presupuesto consideraba una base más pequeña,
los proyectos que la SAT formulo para el 2022 destacan cambios a la infraestructura de las aduanas, nuevo
sistema bancario Declaraguate, continuar con la implementación a nivel nacional del modelo de duda
razonable, firma de reconocimientos mutuos de operador económico autorizado, nuevo sistema de consultas
para instituciones públicas un nuevo modelo de fiscalización, nuevas funciones de fiscalización en gerencias
especiales y regionales, razón electrónica de timbres fiscales, un nuevo modelo de registro fiscal de
vehículos, sistema de alertas de pagos (adeudos) y la implementación del plan piloto de etiquetado de
radiofrecuencia -RFID- entre otros.
Entre algunos de los puntos relevantes dentro del Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal 2022 se
pueden mencionar:
 Asignación para compras de vacuna para COVID-19 por Q1,000 millones
 Asignación de Q110.0 millones como una previsión para conformar el fondo emergente para mitigar
los daños que puedan ocasionar los fenómenos naturales que afecten al país, asimismo para atender
programas y proyectos relacionados con la atención de epidemias, pandemias y otras
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 Asignación de Q100.0 millones para la creación del Fondo de Vivienda
 Asignación de Q70.0 millones del Presupuesto de Economía para la población de 18 años en
adelante en becas de aprendizaje de inglés para empleo y enfermería y Q30.0 millones del
presupuesto de Educación para impulsar el aprendizaje de inglés para el empleo
 Asignación adicional de Q500 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) destinado a las
Elecciones Generales correspondientes al 2023.
 Incremento de Q290.0 millones de aporte extraordinario a CODEDES para la Gran Cruzada por la
Nutrición, también se ordena hacer un incremento por Q240.0 millones de sub-ejecuciones del
período 2022.
 Reconocimiento económico a Comadronas, dentro del presupuesto vigente del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, siendo de Q3,000 anuales.
 Prohibición de gastos superfluos como alimentos y bebidas, combustible para vehículos, telefonía
móvil en exceso a Q600 mensuales y gastos relacionados con viajes al exterior para ministros,
viceministros, secretarios y subsecretarios del Organismo Ejecutivo.
 Dentro del presupuesto se programa una previsión de Q107.0 millones destinados al resarcimiento
contenido en la Política Pública de Reparación a las Comunidades afectadas por la Construcción de
la Hidroeléctrica de Chixoy.
 La Comisión de Finanzas del Congreso amplió la meta de recaudación para el 2022, alcanzando los
Q76,315.0 millones, dando como resultado un monto adicional de Q1,947.0 millones respecto al
Proyecto de Presupuesto presentado por Finanzas, estos recursos adicionales servirían para:
o
o
o
o
o
o

Programa de Alimentación Escolar
Fortalecer diversos programas del COVID-19
Fortalecer la Gestión Administrativa y Legislativa
Programa Adulto Mayor
Fondo de Tierras
Otros

Situación Financiera Resumida 2022
Millones de quetzales y porcentajes
Millones de
Quetzales

Porcentajes del
PIB

81,579.5

11.4

81,577.7

11.4

76,315.0

10.6

101,484.0

14.1

Gastos Corrientes

82,750.4

11.5

Gastos de Capital

18,733.6

2.6

-19,904.5
-2,294.0

-2.8
-0.3

2,451.5

0.3

4,745.5

0.7

22,198.5

3.1

15,963.1

2.2

6,235.3

0.9

Descripción
Ingresos Totales
Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
Gastos Totales

Balance Presupuestal
Financiamiento Externo
Desembolsos de Préstamos
Amortizaciones de Préstamos
Financiamiento Interno
Negociación Neta de Bonos
Variación de Caja
Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal
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Derivado de los ingresos y gastos que se esperan para 2022, el déficit fiscal podría ubicarse en torno al 2.8%
del PIB. Asimismo, el comportamiento que registre la economía en 2022 será determinante en el nivel de
recaudación tributaria, de acuerdo al Banco de Guatemala la economía crecería entre 3.5% - 5.5%, de esa
cuenta, es posible que la carga tributaria se ubique en 10.6%.
El gasto público podría ubicarse en torno al 14.1% del PIB y las fuentes de endeudamiento con las que se
cuenta para su financiamiento son la emisión de Bonos del Tesoro autorizada por el Congreso por Q15,963.1
millones y se prevé que podrían recibirse desembolsos de préstamos externos por Q2,451.5 millones.
Resaltando para este año en particular un fuerte uso de recursos de caja por el equivalente a Q6,235.3
millones, que se generaron del aumento de depósitos del gobierno en 2021.
Por último, la deuda pública respecto al PIB se ubicaría en 30.5%, disminuyendo en 0.3% respecto al 2021,
esto debido a que el saldo de la deuda crece a un ritmo menor de lo que está creciendo el PIB nominal que
es la base del indicador y por ello al final del período este indicador disminuye.
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V. Apéndice contexto macroeconómico externo e interno
5.1 Entorno externo en 2021
A lo largo del 2021 la economía mundial mostró una fuerte recuperación con respecto al año anterior, tanto
el nivel de actividad económica como la inflación volvieron a los niveles previos a la pandemia; en el primer
semestre de 2021 se evidenció el inicio de la adaptación de la actividad económica a la pandemia, los riesgos
asociados a la estabilidad financiera se mantenían contenidos en ese momento, gracias al apoyo monetario
y fiscal, y al repunte de la economía. En el segundo semestre, aunque en las economías avanzadas las
condiciones financieras se habían relajado incluso más, en términos netos, el clima de optimismo que
impulsó a los mercados durante el primer semestre del año, perdió ímpetu. Tanto consumidores como
productores estaban cada vez más preocupados por las perspectivas económicas en un contexto de aumento
de los contagios y mayor incertidumbre en torno al vigor de la recuperación, en particular en los mercados
emergentes. A finales de septiembre, el temor a que las presiones inflacionarias fuesen más persistentes de
lo previsto inicialmente hizo subir todavía más las tasas de interés nominales, revirtiendo por completo su
evolución anterior en algunos países. Mientras tanto, el aumento de la inflación a finales del año, está
afectando particularmente a los trabajadores de bajos ingresos, situación que limita la política monetaria. A
nivel mundial y en las economías avanzadas, la inflación ha alcanzado las tasas más altas desde 2008. En
los mercados emergentes y en desarrollo, ha llegado a la tasa más alta desde 2011. En consecuencia, para
contener las presiones inflacionarias, muchas economías emergentes y en desarrollo han comenzado a retirar
las medidas de apoyo mucho antes de que se complete la recuperación.
El FMI prevé un crecimiento mundial de 5.9% para 2021, menor que lo estimado a inicio de año, en gran
medida a causa del recorte de las proyecciones de las dos economías más grandes. En Estados Unidos,
debido al repliegue anticipado de la política monetaria acomodaticia y los continuos trastornos del
suministro generaron una revisión a la baja, así como la poca probabilidad de que el Senado respalde la
propuesta de Joe Biden, a la que los demócratas califican como onerosa para las arcas públicas. En el caso
de China, los trastornos atribuibles a la pandemia en el contexto de una política de tolerancia cero de la
COVID-19 y las prolongadas tensiones financieras entre los urbanizadores se tradujeron en un recorte de
las proyecciones. Las estimaciones de cierre 2021 consideran niveles del PIB muy similares a los mostrados
a lo largo del año, aunque los daños provocados en la economía por la pandemia todavía se hacen más
evidentes en los indicadores de salud, mercado laboral y en los datos de inflación. El FMI en su más reciente
actualización de cifras indica que el producto mundial cerrará el año con un crecimiento de 5.9%, un dato
que refleja la evolución de la actividad económica mundial ante las adversidades y ha sido ligeramente
menos grave de lo que en un principio se había proyectado.
Evolución de las estimaciones de cierre 2021 según el FMI
PIB real, variación porcentual anual

Actualización
enero 2021
5.5
4.3
5.1
4.2
3.1
4.5
3.6
3.6
6.3
8.1
11.5
3.0
4.1
3.0

Actualización
abril 2021
6.0
5.1
6.4
4.4
3.3
5.3
5.0
4.4
6.7
8.4
12.5
3.8
4.6
3.7

Actualización
octubre 2021
5.9
5.2
6.0
5.0
2.4
6.8
5.7
4.6
6.4
8.0
9.5
4.7
6.3
4.1

Actualización
enero 2022
5.9
5.0
5.6
5.2
1.6
7.2
4.7
4.7
6.5
8.1
9.0
4.5
6.8
4.2

Producto mundial
Economías avanzadas
Estados Unidos
Zona del euro
Japón
Reino Unido
Canadá
Otras economías avanzadas
Economías emergentes y en desarrollo
China
India
Rusia
América Latina y el Caribe
Oriente Medio y Asia Central
Partida informativa:
5.1
6.9
6.7
6.8
Países en desarrollo de bajo ingreso
Fuente: FMI, actualización de las Perspectivas de la economía mundial, enero 2021, abril 2021, octubre 2021 y enero de 2022.
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Los principales factores relevantes que acontecieron a lo largo del 2021 se pueden resumir en:


La pandemia y en el endeudamiento global. Las cargas de la deuda en los mercados emergentes y
las economías en desarrollo han aumentado durante la pandemia, el desafío se agudiza en los países
de ingreso bajo, cuando la mitad de ellos continúan en una situación crítica causada por el
sobreendeudamiento o en alto riesgo de estarlo antes de la aparición de la COVID-19. Esto se
produce después de una década en la que se ha observado la expansión más rápida, más grande y
más amplia de los niveles de deuda en todo el mundo. Los registros disponibles públicamente sobre
el volumen de la deuda de los países de ingreso bajo dan lugar a variaciones que pueden alcanzar
hasta el 30 % del PIB de un país, debido a las divergencias en las definiciones y normas locales e
internacionales.



La crisis desatada por el Covid-19 continúa afectando millones de empleos en 2021. La
Organización Internacional del Trabajo estimó que se habrán perdido 125 millones de empleos de
tiempo completo, o un 4.3% de las horas trabajadas, tomando como referencia el cierre de 2019, es
decir el nivel previo a la pandemia de COVID-19, y muestra grandes diferencias entre los países de
mayores y menores ingresos. En los países de ingresos altos estima una recuperación más sólida,
aunque no plena, al alcanzarse en el cuarto trimestre de 2021 una cantidad de horas de trabajo 3.6%
inferior al referente de 2019. Por otro lado, en las economías de renta baja o media baja, en las que
el índice de vacunación es menor y existen incentivos fiscales limitados, la recuperación encuentra
más obstáculos. En los países de ingresos bajos las horas trabajadas retrocedieron un 5.7%; y en las
naciones de ingresos medios bajos, la pérdida fue de un 7.4%.



Remesas. Por segundo año consecutivo, se prevé que los flujos de remesas a los países de ingreso
bajo y mediano (sin incluir a China) superen la suma de la inversión extranjera directa (IED) y la
asistencia externa para el desarrollo. Esto resalta la importancia de las remesas como medio de
sustento vital que permite a los hogares cubrir sus gastos esenciales relacionados con la
alimentación, la salud y la educación durante los períodos de dificultades económicas en los países
de origen de los migrantes, principalmente a los hogares que enfrentan mayores dificultades
económicas durante la crisis del COVID-19. Algunos factores que han contribuido al sólido
crecimiento de las remesas, aparte de la determinación de los migrantes de ayudar a sus familias, se
atribuyen a la recuperación económica en Europa y Estados Unidos, que a su vez fue respaldada
por los estímulos fiscales y los programas de promoción del empleo. En los países del Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG) y en Rusia, el repunte de las remesas al exterior también obedeció al
aumento de los precios del petróleo y la recuperación económica que eso trajo consigo. Según la
CEPAL, los flujos de remesas con destino a América Latina y el Caribe probablemente alcancen un
sólido crecimiento del 21.6% con respecto a 2020. México, el principal receptor de remesas de la
región, recibió un 42% (US$ 52 700 millones) del total de la región. El valor de las remesas como
porcentaje del PIB excede el 20% en varias de las economías más pequeñas: El Salvador (26.2%),
Honduras (26.6%), Jamaica (23.6%) y Guatemala (18.0%).



Pobreza. Pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y absolutos
estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido por encima de los registrados en
2019, lo que refleja la continuación de la crisis social. La crisis también ha puesto en evidencia la
vulnerabilidad en que vive buena parte de la población en los estratos de ingresos medios,
caracterizados por bajos niveles de cotización a la protección social contributiva y muy baja
cobertura de la protección social no contributiva. Uno de los impactos devastadores del COVID19 en los países de menor ingreso y más vulnerabilidad se puede ver en el campo de la educación,
según el Banco Mundial, debido a los prolongados cierres de las escuelas y a los resultados de
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aprendizaje deficientes, el aumento de la pobreza de aprendizaje podría llegar al 70% en los países
de ingreso bajo y mediano.


Los flujos mundiales de inversión extranjera directa (IED) mostraron un fuerte repunte en 2021,
ubicándose en 77% (un estimado de US$ 1.65 billones, desde US$ 929 mil millones en 2020) con
respecto al año anterior, superando su nivel anterior a COVID-19. Las economías desarrolladas
experimentaron el mayor aumento, donde la IED alcanzó un estimado de US$ 777 mil millones en
2021, tres veces el nivel excepcionalmente bajo en 2020, según el informe de UNCTAD. Las
entradas de IED en los Estados Unidos se duplicaron con creces, y el aumento se debió en su
totalidad a un aumento en las fusiones y adquisiciones transfronterizas. Las entradas de IED en las
economías en desarrollo aumentaron un 30% a casi US$870.000 millones, con una aceleración del
crecimiento en Asia oriental y sudoriental (+20%), una recuperación a niveles cercanos a los
anteriores a la pandemia en América Latina y el Caribe, y un repunte en Asia occidental.

5.2 Desempeño económico de los principales socios comerciales


Estados Unidos. Durante el 2021 su economía creció 5.7%, un dato que refleja la recuperación de
las disrupciones provocadas por la llegada de la pandemia de Covid-19 en 2020 cuando mostró una
contracción de 3.4%, la mayor caída en 74 años. La economía de Estados Unidos recuperó tracción
con fuerza en los últimos tres meses de 2021, en un año marcado por el crecimiento más vigoroso
desde 1984, pese al parón sufrido en el tercer trimestre por el impacto de la variante delta y el atasco
global en las cadenas de suministro a nivel global. El crecimiento anual ha superado incluso las
expectativas de la Reserva Federal (Fed) y del FMI, que preveían una subida del 5.5%, y el 5.6%,
respectivamente. Dicha recuperación económica se debe a incrementos en el gasto de los hogares,
la inversión de las empresas, exportaciones, la expansión del mercado inmobiliario y el gasto en
inventarios, que compensaron parcialmente la caída de las inversiones públicas, tanto de la
Administración federal como de los gobiernos estatales y locales.



China. La economía china creció un 4% en el cuarto trimestre de 2021, por encima de las
previsiones de los analistas (en torno al 3.3%) pero a su menor ritmo en 18 meses, sobrecargada por
factores como la crisis de la promotora Evergrande y sus ecos en el resto del sector inmobiliario,
los apagones en núcleos industriales, los efectos de medidas reguladoras en las áreas tecnológicas,
financieras y del entretenimiento, y nuevos brotes del virus. En todo el 2021 la economía se
expandió un 8.1%. China fue el país que primero comenzó a recobrarse de la pandemia y la única
gran economía mundial que creció en 2020, pero la recuperación perdió vigor en la segunda mitad
de 2021, después de haber registrado un crecimiento interanual en el primer trimestre del 18.3%.
La expansión del PIB se debe, sobre todo, al crecimiento del comercio exterior, donde China ha
registrado un superávit de US$676,400 millones, arriba de un 30% con respecto al año anterior. Las
exportaciones y las importaciones aumentaron también en torno al 30%; solo las ventas al exterior
han representado un 20.9% del crecimiento del PIB, según información de la Oficina Nacional de
Estadística (ONE).



Latinoamérica. La región de América Latina y el Caribe mostró un crecimiento en 2021 de 6.2%
promedio, en un contexto de de importantes asimetrías entre los países desarrollados, emergentes y
en desarrollo sobre la capacidad de implementar políticas fiscales, sociales, monetarias, de salud y
vacunación para una recuperación sostenible de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19,
según la CEPAL. El Banco Mundial por su parte, considera que América Latina y el Caribe es la
región más golpeada por la pandemia. La fuerte contracción producto de la crisis sanitaria ha tenido
enormes costos económicos y sociales, ya que llegó después de varios años de un débil desempeño,
con un bajo crecimiento promedio y progreso limitado en los indicadores sociales, y tras un periodo
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de agitación social que sacudió a algunos países a finales de 2019. Si bien se prevé que el
crecimiento regional se recupere un 6.3% en 2021, junto a una aceleración de la vacunación y una
caída en las muertes por COVID-19, la mayoría de los países no logrará revertir del todo la
contracción del 6.7% que tuvo lugar en 2020.


México. La economía mexicana se reactivó este 2021 anclada al comercio exterior, sobre todo con
Estados Unidos, pero sigue lejos la recuperación del nivel pre pandemia ante una inflación histórica
y la incertidumbre existente para las inversiones. El Gobierno espera para 2021 un repunte mayor
al 6% del producto interno bruto (PIB) a pesar de que los pronósticos se vieron nublados por la
contracción trimestral de 0.4% del PIB entre julio y septiembre, pero, aunque se cumpla este
pronóstico optimista, sería insuficiente para contrarrestar la contracción histórica de 8.2% de 2020
causada por la crisis del Covid-19.

5.3 Principales indicadores Macroeconómicos y Fiscales de la región
Los países de América Latina y el Caribe han enfrentado un escenario económico mundial complejo, la
CEPAL cataloga a la región como la más afectada por la pandemia. La región experimentó una
desaceleración económica histórica en su Producto Interior Bruto (PIB) en más de un siglo, al contraerse
7%. A pesar de un aumento de 6% en 2021, no se espera que su PIB retorne a sus niveles anteriores a la
crisis antes de 2023-2024, debido a que en conjunto ya arrastraban unas tasas bajas de crecimiento
económico que promediaron 0.3% entre 2014 y 2019 y apenas llegaron a 0.1% en 2019, lo que les colocaba
en un difícil punto de partida cuando apareció el covid-19 en el horizonte. La CEPAL considera que las
respuestas nacionales a las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la crisis deben ir acompañadas
de alianzas renovadas para la recuperación que sitúen la sostenibilidad, la resiliencia y el bienestar en su
centro.

Principales indicadores Macroeconómicos y Fiscales de la región
Millones de US$ y variación interanual
Cifras a diciembre 2021, actualización en febrero de 2022
IMAE

3.0%

5.3%

21.4%

7.0%

8.3%

23.4%

República
Dominicana
10.6%

PIB a precios constantes (III trimestre 2021)

8.6%

11.7%

12.1%

9.7%

12.9%

25.5%

11.4%

3.5% a 5.5%

4.0%

.3.2% a 5.2%

3.5% a 4.5%

3.9%

3.1%

6.1%

5.3%

7.2%

3.3%

2.6%

8.5%

4.0% +/- 1

n.d.

4.0% +/- 1

2.5% - 3.5%

3.0% +/- 1

2.5%

4.0% +/- 1

3.0%

3.50%

1.75%

5.7%

14.2%

29.0%

36.9%

26.2%

Guatemala

Proyeccion de cierre 2022 del PIB real
Inflación
Metas de los Bancos Centrales
Tasa de política monetaria vigente
Exportaciones totales acumuladas (FOB)
Importaciones totales acumuladas (CIF)

El Salvador

Honduras

Nicaragua

1.75%
21.6%
$

8,904.3

49.2%
$

2,657.4

40.9%
$

4,358.9

33.9%
$

$ 3,126.3
40.8%

1,418.7

$

Costa Rica

Panamá

4,034.9

$

52.1%

$ 1,309.9

$

5.5%

5.0%

10,153.8

$

14.6%
713.5

$

8,125.4

31.6%

1,680.6

$

$

5,993.9

21.4%

1,902.5

$

2,118.3

Tipo de Cambio (promedio del mes, venta)

7.7

8.8

24.4

35.7

641.3

1.0

57.2

ITCER Global

-0.9

-2.8

-2.0

-1.5

4.6

-1.8

-7.9

ITCER con USA

2.9

0.9

2.0

1.8

9.1

4.3

-3.5

34.9%

26.8%

27.0%

4.4%

2.4%

n.d.

27.4%

Remesas familiares (ingreso)
Reservas Monetarias Internacionales netas del BC
Ingresos totales acumulados
Gastos totales acumulados
Deuda pública total (respecto a PIB)

$ 15,278.9
13.4%
$ 20,939.6
27.7%
$ 10,573.9
-3.6%
$ 11,648.2
29.9%

$

7,517.1

14.7%
$

3,342.4

26.2%
$

6,018.4

4.1%
$

7,454.5

87.4%

$

7,189.3

6.5%
$

8,677.6

13.1%
$
$

1,933.2

$

3,908.6

2.7%
4,310.2

-16.1%
55.8%

$

27.2%

4,702.8

$

2,416.4

-4.1%
$

2,434.2

72.1%

$

149.3
-4.2%
$

6,918.1

24.8%
$ 10,239.5
2.1%
$ 13,485.2
78.0%

$

-14.5%
$

7,415.0

-15.7%
$

5,582.5

-18.9%
$

9,380.8

66.9%

$

9,958.2

21.2%
$ 13,033.2
22.9%
$ 13,429.7
-19.5%
$ 14,253.6
64.3%

Fuente: Banco Central de cada país, Consejo Monetario Centroamericano.
Cifras a noviembre 2021

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal con base a información de Banco Central de cada país, Consejo Monetario Centroamericano.
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5.4 Entorno macroeconómico Interno en 2021
A finales del 2020 se preveia que el crecimiento economico sería de 3.5% sin embargo conforme fue
pasando el tiempo las estimaciones fueron cambiando, a mediados del 2021 se esperaba que el crecimiento
al final del año fuera de 5.0%, sin embargo se supero la expectiva al finalizar el 2021 con un crecimiento de
7.5%, esto fue derivado de las medidas sanitarias implementadas para contener la propagación del COVID19 y con ello la recuperación de la actividad economica, particularmente por el comportamiento positivo de
la demanda interna, la cual fue impulsada por el crecimiento del gasto de consumo final privado y público,
por el aumento de la formación bruta de capital fijo, así como por el dinamismo de la demanda externa.
Entre los aspectos mas relevantes del escenario económico interno están:


Confianza de la actividad economica: El Indice de Confianza de la Actividad Economica (ICAE),
durante el 2021 reflejo una recuperación durante el primer semestre del año, y registrando 78.75
puntos en diciembre, superior en 0.95% respecto al registrado en noviembre de 2021 (78.01 puntos)
y superior en 58.01% respecto al registrado en diciembre de 2020 (49.84 puntos) situandose en
expansión por arriba de 50 puntos, reflejando un aumento en la percepción del panel de analistas
privados con respecto al clima de negocios y de inversión.



El crecimiento economico del 2021 se vio fortalecida por el crédito al sector privado, el ingresos de
divisas por remesas familiares y el comercio exterior entre otros, el dinamismo de la demanda
interna explico gran parte del crecimiento del 2021 debido a la mejora en el gasto de consumo
privado y por el aumento de la formación bruta de capital fijo (inversión), así como por el mayor
impulso proveniente de la demanda externa.



Inflación: El nivel de inflación en guatemala reflejado a traves del Indice de Precios del Consumidor
-IPC- se mantuvo de enero a mayo por arriba de su rango superior de 5.0 %, posterior a ello inicio
un proceso de descenso, cerrando en 3.07 en diciembre; el ritmo inflacionario por división de gatos
en 2021 resalta el comportameinto del transporte, vivienda, muebles, que registraron las principales
variaciiones positivas con 7.38%, 4.47% y 3.66% respectivamente. Por su parte la división de
educación es la única que representa varacion negativa con 0.20%. El costo de la Canasta Basica
Alimentaria se ha estimado en Q3.097.23 y la Canasta Ampliada en Q7,151.30 en diciembre del
2021.



El ingreso de divisas por remesas familiares alcanzó en 2021 un monton de US$ 15,295.7 millones,
superior en US$3,955.3 millones, respecto del monto observado en igual periodo del año previo,
respadado en buena medida, por la rapida recuperación del mercado laboral estadounidense,
particularmente en el segmento de empleo hispano, por lo que el crecimiento al final del año 2021
fue de 34.9%.
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VI. Apéndice estadísticas de las Finanzas Públicas (estándar internacional del FMI)
A continuación, se presenta la información de las Estadísticas de Finanza Publica (EFP) siguiendo la
metodología internacional que es establecida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Manual de
Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP) 2014. Es oportuno mencionar que esta información contienen el
estado de operaciones para dos niveles diferentes de cobertura de gobierno, siendo el primero de estos lo
que se conoce como el gobierno central presupuestario (conformado por las entidades que dependen de la
aprobación de un Presupuesto General) seguido del Gobierno General Consolidado (que se conforma por
las entidades contenidas en el Gobierno Central, los Fondos de Seguridad Social y los Gobiernos Locales,
sin tomar en cuenta las transacciones recíprocas entre estas entidades).

Cobertura de los estados de operaciones conforme al MEFP 2014

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas.

6.1 Estado de operaciones del Gobierno Central Presupuestario 2021
Los ingresos del Gobierno Central Presupuestario en 2021 se observan en torno al 12.7% del PIB con un
equivalente en términos nominales a los Q84,323.7 millones y siendo este un incremento en 1.6 puntos
porcentuales del PIB respecto a lo observado en 2020. El principal elemento que contribuyo a dicho aumento
fue el comportamiento observado de los impuestos los cuales ascienden a 11.6% PIB (Q77,295.6 millones)
mostrando crecimiento interanual de 1.7 puntos porcentuales y dentro de estos, los más destacables fueron
los impuestos sobres los bienes y servicios que equivalen al 6.7% del PIB con un incremento interanual de
0.9 puntos porcentuales y los Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital que
ascienden a 4.3% del PIB con una aumento de 0.7 puntos porcentuales respecto a 2020.
Es oportuno mencionar los impuestos en la metodología internacional no toma en consideración a los
ingresos por regalías e hidrocarburos, los intereses, las multas y las moras, los cuales pasan a formar parte
de la categoría de otros ingresos. De esta categoría es importante mencionar que contiene a los ingresos
captados por rentas de la propiedad, venta de bienes y servicios, Multas, sanciones pecuniarias y depósitos
en caución transferidos y las transferencias no clasificadas en otra parte que en su conjunto ascienden a
0.3% del PIB.
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Estado de operaciones del Gobierno Central Presupuestario
Cifras en Millones de Quetzales
Como porcentaje del
En millones de Q
PIB
Descripción
2020
2021*
2020
2021*
INGRESO
66,261.6
84,323.7
11.1
12.7
Impuestos
59,742.3
77,295.6
10.0
11.6
Contribuciones sociales
4,878.9
5,007.3
0.8
0.8
Donaciones
68.3
184.9
0.0
0.0
Otros ingresos
1,572.0
1,835.9
0.3
0.3
GASTO
89,474.4
88,323.0
14.9
13.3
Remuneración a los empleados
29,835.7
30,905.7
5.0
4.6
Uso de bienes y servicios
9,121.5
13,254.2
1.5
2.0
Intereses
10,176.9
11,392.9
1.7
1.7
Subsidios
2,672.0
436.2
0.4
0.1
Donaciones
20,133.6
21,045.2
3.4
3.2
Prestaciones sociales
11,878.7
5,990.5
2.0
0.9
Otros gastos
5,656.0
5,298.2
0.9
0.8
Resultado Operativo Primario
-13,035.9
7,393.6
-2.2
1.1
Resultado Operativo
-23,212.8
-3,999.3
-3.9
-0.6
TRANSACCIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS
Inversión bruta en activos no financieros
2,928.3
Erogación
92,402.7
Resultado Primario
-15,964.3
Préstamo (+) / endeudamiento (-)
-26,141.1

3,748.9
92,071.8
3,644.7
-7,748.2

0.5
15.4
-2.7
-4.4

0.6
13.8
0.5
-1.2

TRANSACCIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS (FINANCIMIENTO)
Adquisición neta de activos financieros
7,491.6
12,285.1
1.3
1.8
Billetes monedas y depósitos
4,161.8
12,042.0
0.7
1.8
Préstamos
3,329.8
29.2
0.6
0.0
Otros
0.0
213.9
0.0
0.0
Incurrimiento neto de pasivos
33,267.9
19,161.1
5.6
2.9
Títulos de deuda
31,493.3
22,151.6
5.3
3.3
Préstamos
1,082.8
-2,496.2
0.2
-0.4
Otros
691.8
-494.3
0.1
-0.1
Discrepancia estadística global
364.8
872.2
0.1
0.1
*Cifras preliminares
Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal.

El gasto en 2021 se observa entorno al 13.3% del PIB (Q88,323.0 millones) con una disminución de 1.7
puntos porcentuales respecto al año previo (14.9% del PIB) y destacando al gasto en prestaciones sociales
como la cuenta economía con la mayor disminución interanual, siendo esta de 1.1 puntos porcentuales y
alcanzando en términos acumulados el 0.9% del PIB. La fuerte disminución de esta cuenta económica se
explica principalmente por las prestaciones de asistencia social que en el año 2020 incluía al Bono Familia
y el cual no continuo durante el 2021.
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Asimismo, cabe destacar a los subsidios como la cuenta económica con la segunda mayor disminución
interanual, que al finalizar el año se colocan entrono al 0.1% del PIB (Q436.2 millones) con una variación
negativa 0.4 puntos porcentuales respecto a 2020, derivado principalmente por la ejecución del fondo para
la protección del empleo durante el año previo y que no continuo en 2021.
La remuneración a los empleados se sitúa con un valor acumulado equivalente al 4.6% del PIB (Q30,905.7
millones) siendo una disminución de 0.3 puntos porcentuales y por ultimo las donaciones que alcanzaron el
3.2% del PIB (Q21,045.2 millones) siendo una disminución de 0.2 puntos porcentuales respecto a lo
observado en el año previo.
En cuanto a las cuentas económicas que experimentaron un crecimiento interanual, se destaca a el uso de
bienes y servicios que ascendió a 2.0% del PIB (Q13,254.2 millones) con una tasa de crecimiento de 0.5
puntos porcentuales en términos de PIB, seguido de los pagos por intereses que se encuentran entorno al
1.7% del PIB (Q11,392.9 millones) y es un incremento de 0.01 puntos porcentuales.
Por su parte, la adquisición bruta en activos no financieros asciende al 0.6% del PIB (Q3,748.9 millones)
siendo un incremento en 0.1 puntos porcentuales respecto a lo observado en 2020. Este aumento se atribuye
a la adquisición de activos fijos y se destaca especialmente a la adquisición de edificios y estructuras que
ascienden a 0.5% del PIB (Q3,115.1 millones) y a la adquisición de maquinaria y equipo que alcanzó los
0.1% del PIB (Q611.7 millones).
Como resultado de lo anterior, el resultado operativo (la diferencia entre los ingresos y los gastos) en 2021
fue negativo en 0.6% del PIB (Q3,999.3 millones) que implica un deterioro del patrimonio neto del Gobierno
Central Presupuestarios, aunque es importante resaltar que esto es una mejora respecto lo observado en 2020
cuando el resultado había sido negativo por 3.9% del PIB (Q23,212.8 millones).
Al tomar en consideración las operaciones por adquisición de activos no financieros, observamos que se
obtuvo un endeudamiento (diferencia negativa entre los ingresos y las erogaciones, siendo este ultimo la
suma de los gastos y la adquisición de activos no financieros) para el año 2021 de 1.2% del PIB (Q7,748.2
millones) y su financiamiento de explica por un por un aumento en los activos financieros (incluye la cuenta
de Billetes, monedas y depósitos o común mente conocido como caja y banco) de 1.8% del PIB (Q12,285.1
millones), un aumento en los pasivos por 2.9% del PIB (Q19,161.1 millones) y una discrepancia estadística
del 0.1% del PIB (Q872.2 millones).
6.2 Estado de operaciones del Gobierno General Consolidado 2021
En cuanto al nivel del Gobierno General (que amplía la cobertura del Gobierno Central Presupuestario para
incluir a las entidades del Gobierno Central Extrapresupuestario, los Fondos de Seguridad Social y los
Gobiernos Locales), para el año 2021 se observa que los ingresos totales fueron del 16.1% del PIB
(Q107,224.9 millones) con un crecimiento de 1.7 puntos porcentuales, siendo los más importantes a
destacar; los impuestos y las contribuciones sociales.
Al igual que el Gobierno Central Presupuestario, los impuestos siguen siendo los ingresos que más
aumentaron respecto al año previo, alcanzando un total de 12.2% del PIB (Q80,841.8 millones) y una
variación 1.7 puntos porcentuales respecto al 2020. De este monto, el Gobierno Central Presupuestario
recauda el 95.6% y el restante del total proviene de los Gobiernos locales (3.5%) y las entidades del
Gobierno Central Extrapresupuestario (0.9%).
Las contribuciones sociales se observan entorno al 2.8% del PIB (Q18,424.9 millones) y esta cuenta
económica proviene en un 27.2% de los ingresos del Gobierno Central Presupuestario, el 2.5% del Gobierno
Central Extrapresupuestario, el 69% de los Fondos de Seguridad Social y el 1.3% de los Gobiernos locales.
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La categoría de otros ingresos asciende a 1.2% del PIB (Q7,672.4 millones) siendo un crecimiento interanual
de 0.1 puntos porcentuales. Sus principales rubros son los provenientes de Ventas de bienes y servicios que
en 2021 fueron un equivalente de 0.6% del PIB (Q3,903.8 millones), seguido de las Rentas de la propiedad
que ascienden a 0.3% del PIB (Q2,107.0 millones) y las multas, sanciones pecuniarias y depósitos en
caución transferidos con 0.2% del PIB (Q1,076.5 millones).
Estado de operaciones del Gobierno General Consolidado
Cifras en Millones de Quetzales
Como porcentaje del
En millones de Q
PIB
Descripción
2020
2021*
2020
2021*
INGRESO
86,246.8
107,224.9
14.4
16.1
Impuestos
62,734.0
80,841.8
10.5
12.2
Contribuciones sociales
16,696.5
18,424.9
2.8
2.8
Donaciones
114.1
285.9
0.0
0.0
Otros ingresos
6,702.3
7,672.4
1.1
1.2
GASTO
96,231.0
96,574.2
16.1
14.5
Remuneración a los empleados
45,772.6
48,474.2
7.6
7.3
Uso de bienes y servicios
15,026.1
19,412.2
2.5
2.9
Intereses
9,104.3
10,301.3
1.5
1.5
Subsidios
2,772.7
466.0
0.5
0.1
Donaciones
227.8
266.8
0.0
0.0
Prestaciones sociales
17,136.1
11,807.4
2.9
1.8
Otros gastos
6,191.3
5,846.3
1.0
0.9
Resultado Operativo Primario
-879.8
20,952.0
-0.1
3.2
Resultado Operativo
-9,984.1
10,650.7
-1.7
1.6
TRANSACCIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS
Inversión bruta en activos no financieros
11,473.7
Erogación
107,704.7
Resultado Primario
-12,353.5
Préstamo (+) / endeudamiento (-)
-21,457.8

14,745.3
111,319.5
6,206.7
-4,094.6

1.9
18.0
-2.1
-3.6

2.2
16.7
0.9
-0.6

TRANSACCIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS (FINANCIMIENTO)
Adquisición neta de activos financieros
11,068.6
15,041.0
1.8
2.3
Billetes y monedas y depósitos
4,799.0
11,799.5
0.8
1.8
Préstamos
3,486.1
123.8
0.6
0.0
Otros
2,783.5
3,117.7
0.5
0.5
Incurrimiento neto de pasivos
33,097.8
18,894.6
5.5
2.8
Títulos de deuda
31,608.1
21,397.4
5.3
3.2
Préstamos
1,334.3
-2,348.2
0.2
-0.4
Otros
155.3
-154.6
0.0
0.0
Discrepancia estadística global
-571.3
241.0
-0.1
0.0
*Cifras preliminares
Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal.
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En cuanto al Gasto del Gobierno General Consolidado, este asciende a 14.5% del PIB (Q96,574.2 millones)
observando una disminución interanual de 1.5 puntos porcentuales y que cabe mencionar esta disminución
interanual es menor a la observada en el Gobierno Central Presupuestaria gracias a la inclusión de los demás
subsectores.
En la adquisición bruta en activos no financieros, esta cuenta económica asciende a 2.2% del PIB
(Q14,745.3 millones) con un incremento de 0.3 puntos porcentuales con respecto al 2020. El 71.9% del total
de esta cuenta se produce por los gobiernos locales, seguido por el 25.5% del Gobierno Central
Presupuestario, un 4.5% por el Gobierno Central Extrapresupuestario y una reducción que experimento los
Fondos de Seguridad Social (en la cuenta de variación de existencias) del -1.9%.
El resultado operativo para 2021 a nivel del Gobierno General Consolidado, es positivo por 1.6% del PIB
(Q10,650.7 millones) y esto es una mejora respecto a lo observado en 2020 que fue negativo por el
equivalente al 1.7% del PIB (Q9,984.1 millones).
En cuanto al nivel de Endeudamiento (o déficit), para 2021 el resultado observado fue de 0.6% del PIB
(Q4,094.6 millones) siendo menor a lo observado el año previo del 3.6% del PIB (Q21,457.8 millones) y su
financiamiento se divide en un incremento de los activos financieros por 2.3% del PIB (Q15,041.0
millones), un aumento de los pasivos financieros por 2.8% del PIB (Q18,894.6 millones) y una discrepancia
estadística de 0.04% del PIB (Q241.0 millones).
El superávit del seguro social, de los gobiernos locales en su conjunto y de algunas entidades
extrapresupuestarias (descentralizadas y autónomas) permiten reducir el endeudamiento neto originado por
el gobierno central presupuestario, el cual se ubicó en 1.2% del PIB, mientras que el endeudamiento neto
de todo el gobierno general fue de 0.6% del PIB en 2021.
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