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En enero se reporta superávit fiscal
 

 

El resultado presupuestario del gobierno muestra, 

un superávit fiscal que se sitúa al 31 de enero de 

2020 en Q1,419.5 millones. Este superávit es 

equivalente al 0.2% del PIB. En los años 

anteriores (2017-2019) también se reportó 

superávit fiscal al cierre de enero.  

 

El superávit fiscal está explicado por el nivel de 

recaudación tributaria propia del primer mes del 

año, como consecuencia del vencimiento de 

algunos impuestos importantes tales como el ISO 

que se paga trimestralmente, así como el IVA 

doméstico, el cual tiende a ser mayor en este mes, 

derivado del dinamismo en el consumo privado 

realizado por las festividades del mes de 

diciembre. Adicionalmente, la recaudación 

tributaria supero la meta estimada para el mes.  

 

Por su parte, el gasto público mostró un 

desempeño positivo pero moderado, con todas las 

entidades reportando crecimiento positivo 

respecto al año anterior, a excepción del 

Ministerio de Economía y las Obligaciones a 

Cargo del Tesoro. 

 

 

 

Resultado Presupuestario 
       Al 31 de enero de cada año  

Millones de quetzales 

 
          Fuente: Dirección de Análisis y Política fiscal 

 

Cierre preliminar  de recaudación de enero genero brecha positiva
 

 
Datos preliminares de recaudación tributaria 

para enero, mostraron un nivel de Q6,583.1 

millones, con un grado de ejecución de 

105.5%, además se generó una brecha positiva 

de Q 342.9 millones respecto a la meta 

programada por SAT. 

 

1,259.0 

1,666.5 

1,053.7 

1,419.5 

 -

 200.0

 400.0

 600.0

 800.0

 1,000.0

 1,200.0

 1,400.0

 1,600.0

 1,800.0

2017 2018 2019 2020



Informe de las Finanzas Públicas 
Enero 2020 

 

                                            Dirección de Análisis y Política Fiscal 
 

 
    

Página | 2  
 
 

Recaudación Tributaria 
Millones de quetzales 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas 

 

De manera interanual se observó un 

crecimiento de 9.9% (Q 594.2 millones). 

Dicho crecimiento fue mayor al observado en 

los últimos 6 años y está influenciado 

principalmente por el impuesto sobre la renta 

-ISR- que creció 18.5% (Q 248.8 millones) y 

el impuesto al valor agregado total -IVA- que 

de igual manera creció 9.1% (Q 239.4 

millones) respecto a lo observado en 2019. 

Variación interanual de la recaudación 

2012-2020 
Porcentajes 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas 

 

El Impuesto a la renta y el ISO 

El ISR superó lo recaudado en 2019 por 

Q248.8 millones, la meta programada por 

SAT para este impuesto se superó. 

 

Para el caso del ISO este impuesto en enero 

registra el primer pago trimestral a pesar de 

que reflejó un crecimiento interanual de 4.2% 

(Q 46.9 millones) no superó la meta 

programada. 

 

El impuesto al valor agregado 

Este impuesto creció 9.1% (Q 239.4 millones) 

de manera interanual, el IVA asociado al 

consumo interno creció en 15% (Q 205.2 

millones) y el IVA asociado al comercio 

exterior 2.7% (Q 34.2 millones) este impuesto 

no alcanzó la meta tuvo una ejecución de 

97.8%. 

 

Los demás impuestos 

De los demás impuestos, destacan los 

derivados del petróleo que tiene una ejecución 

del 124.3% respecto a la meta y una variación 

interanual de 17.9%, el impuesto a la 

distribución de bebidas, el IPRIMA, regalías e 

hidrocarburos compartibles, superaron la meta 

y lo observado en 2019, el impuesto a los 

timbres, el de cemento, el tabaco y el de 

salidas del país no superaron la meta.
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En enero se observa un gasto moderado
 

La ejecución del gasto público sin incluir las 

amortizaciones de la deuda pública se ubicó en 

Q5,473.7 con un crecimiento interanual de 

4.8%, el año anterior el gasto público se 

encontraba creciendo a un nivel del 20.7% dado 

que en el primer mes fue necesario cumplir con 

varios compromisos que durante el presente año 

no se tienen, tales como la primera parte del 

aporte extraordinario al Tribunal Supremo 

Electoral para el financiamiento de las 

Elecciones Generales. 

 

Ritmo de Ejecución del Gasto 
Variación Interanual* 

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

 

Adicionalmente, el gasto fue moderado 

derivado que las entidades se encuentran en 

proceso de hacer las readecuaciones 

presupuestarias que consideren necesarias como 

consecuencia de la no aprobación del 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2020. Así 

mismo, una ejecución moderada responde al 

primer año de una nueva administración 

pública.  

 

En enero de 2020 se observa la mayor ejecución 

(6.6%) a enero de las últimas administraciones 

públicas. No obstante, hay que considerar que 

los tres gobiernos anteriores contaban con un 

presupuesto aprobado para el arranque de su 

administración, mientras que este gobierno no 

tuvo esa ventaja, derivado de ello, la ejecución 

es más alta que en el primer mes de las 

administraciones anteriores.  

 

Nivel de Ejecución de cada Nueva 

Administración a enero 
Cifras en porcentajes 

 

A nivel de rubro de cuenta económica, se puede 

ver que el mayor gasto se destinó al pago de las 

remuneraciones, el cual represento el 46.5% del 

gasto total derivado del pago de la segunda parte 

del aguinaldo y los incrementos salariales; el 

crecimiento interanual de este rubro fue de 

18.8% derivado del nuevo incremento salarial 

en el Ministerio de Educación y los incrementos 

que se dieron durante el 2019 en el Ministerio 

de Salud y Educación, los cuales aún no se 

habían hecho efectivos en enero del año pasado. 

 

Las transferencias corrientes representaron el 

25.8% del total del gasto, siendo el segundo 

rubro de importancia en el gasto. No obstante, 
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reportan un crecimiento interanual negativo del 

orden del 15.2% derivado que este mes no se 

tuvo el compromiso del año anterior de 

trasladar Q252.1 millones al Tribunal 

Supremo Electoral por concepto del primer 

aporte para las elecciones generales.   

Por su parte, el rubro de bienes y servicios fue 

el que reporto el mayor crecimiento interanual, 

siendo de 40.5%, explicado por una mayor 

ejecución en este rubro por parte del Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social y el 

Ministerio de Gobernación.   

Respecto a la ejecución total del gasto, la cual 

incluye amortizaciones de la deuda pública, se 

situó en Q5,771.3 millones, con un grado de 

ejecución de 6.6% y una variación interanual 

del 5.0%. Este nivel se encuentra por arriba de 

la ejecución promedio de los últimos 5 años 

(6.0%) y es superior a la reportada entre 2015-

2019.  

 

A nivel del gasto público por entidades, 

muestran el mayor nivel de ejecución la 

Presidencia (8.4%), PGN (8.1%), Gobernación 

(8.0%), las Obligaciones a Cargo del Tesoro 

(7.5%), Finanzas Públicas (7.5%), Trabajo 

(6.9%) y Defensa (6.9%) siendo su ejecución 

superior a la ejecución institucional total 

(6.6%).      

 

Por su parte, las entidades que se encuentran a 

la cola de la ejecución son Desarrollo Social 

(0.9%) y Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda (0.6%).   

 

En cuanto a crecimiento interanual, todas las 

entidades reportan avances en su ejecución 

respecto al año previo, a excepción del 

Ministerio de Economía (-58.4%), las 

Obligaciones a cargo del Tesoro (-4.0%) y el 

Ministerio de Energía y Minas (-2.8%).  

 

Grado de Ejecución por Entidad 
Al 31 de enero del 2020 

Millones de quetzales 

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal 

 

Resalta el caso del Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social con un avance de 53.4%, 

Ministerio de Agricultura con 42.8% y 

Ministerio de Gobernación con 27.8%.  

 

En relación a la ejecución del gasto social, que 

considera únicamente los sectores de salud, 

educación y vivienda, se reporta una ejecución 

de 7.2%, el sector educación lidera con una 

ejecución de 9.2%, seguido por el sector salud 

pública y asistencia social con 4.1% y vivienda 

con 0.3%.  

 

Al analizar la ejecución del gasto social respecto 

a lo observado en el año previo, se observa que 

los tres rubros que lo conforman reportan 

avance en 2020, siendo el crecimiento 

interanual de 10.6%.  

 

Al incluir en el gasto social a los sectores que 

son parte de los compromisos asumidos por los 
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Acuerdos de Paz, la ejecución aumenta dos 

décimas hasta ubicarse en 7.4%.  

 

Los aportes dados al Organismo Judicial y a 

Corte de Constitucionalidad muestran el mayor 

dinamismo del gasto social con 11.6% de 

ejecución. Por su parte, el aporte del Ministerio 

Público muestra un grado de ejecución de 6.8%. 

Por último, el sector de seguridad interna cuenta 

con una ejecución de 7.8%.  

 

El gasto social total que incluye los aportes del 

OJ, CC, MP y la seguridad interna reporta un 

crecimiento de 14.1% respecto al 2019.   

 

Ejecución del Gasto Social  
Al 31 de enero del 2019 

Millones de quetzales 

 
Fuente: Dirección de Análisis y Política  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud y Asistencia Social 13,086.1 532.9 4.1%

Educación, Ciencia y Cultura 21,333.4 1,972.0 9.2%

Vivienda 609.7 1.9 0.3%

Sub - Total 35,029.2 2,506.7 7.2%

Seguridad Interna 5,815.3 451.0 7.8%

Organismo Judicial y CC 2,153.1 250.0 11.6%

Ministerio Público 1,799.1 122.1 6.8%

Total 44,796.7 3,329.9 7.4%

Sector
Presupuesto 

Vigente
Ejecución

% de 

Ejecución
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Ambientes macroeconómicos (externo e interno)
 

Entre lo más relevante acontecido en enero se 

destaca el crecimiento económico de Estados 

Unidos, el cual aumentó a una tasa anual de 

2.1% en el último trimestre de 2019, 

concluyendo el año entre un panorama global 

débil y una fuerte caída en las inversiones 

debido a las disputas comerciales con China.  El 

dato anual considera un crecimiento del 2.3%, 

por debajo del 2.9% de 2018, según datos del 

Departamento de Comercio.  El gasto de los 

consumidores, que supone dos tercios de la 

actividad económica, registró en el cuarto 

trimestre de 2019 un alza del 1.8%, un notable 

descenso respecto al 4.6% previo.  El descenso 

del déficit comercial, con un aumento de las 

exportaciones del 1.4% y una caída de las 

importaciones del 8.4% en el último trimestre 

del año, contribuyó también a la expansión. 

 

La Fed de Estados Unidos decidió por 

unanimidad mantener sin cambios los tipos de 

interés en un rango de entre 1.5% y 1.75%.  La 

decisión fue una señal de que los miembros de 

la entidad, que reiteradamente dijeron que 

cambiarían de rumbo de ser necesario, están 

monitoreando el enlentecimiento económico 

mundial y la persistente falta de presiones sobre 

los precios, lo cual abre la puerta a nuevos 

movimientos de las tasas. 

 

La economía de la zona euro mostró un 

crecimiento de 1.2% en el último trimestre de 

2019, siete décimas por debajo al mismo 

periodo de 2018.   El sólido crecimiento de 

España, que incluso mejoró en el último 

trimestre del año, no pudo compensar el bajo 

ritmo de Alemania, Francia e Italia.  Las 

políticas expansivas, en cambio, no permitieron 

compensar las consecuencias de las tensiones 

sociales en Francia, su economía se contrajo 

0.1% en el último trimestre del año, aunque en 

el dato anual, avanzó un 1.2%. En Italia fue más 

brusca la caída del PIB entre octubre y 

diciembre, ubicándose en 0.3%, a causa de la 

contracción de la industria y del estancamiento 

en el sector servicios, según su oficina 

estadística.  

 

La industria manufacturera de China continúa 

en diciembre con la tendencia expansionista 

iniciada en noviembre, aunque el indicador de 

referencia, el índice general de compras (PMI), 

no registró cambios respecto a noviembre y se 

situó en 50.2 puntos, de acuerdo a información 

de la Oficina Nacional de Estadísticas.  El dato 

del PMI no manufacturero, que cubre los 

sectores de servicios y construcción, se situó en 

los 53.5 puntos por debajo de los 54.4 de 

noviembre.  Asimismo, el PMI compuesto, que 

combina tanto la actividad de manufactura 

como la de servicios, fue de 53.4 en diciembre, 

0.3 puntos menos que el mes anterior. 

 

La actividad económica en América Latina y el 

Caribe se estancó al término del 2019, de 

acuerdo a información del Fondo Monetario 

Internacional en sus perspectivas para América 

Latina y el Caribe, bajo el precepto de 

estancamiento estructural y cíclico.  Aun así, el 

FMI estima que el crecimiento de la región 

repuntará a 1.6% en 2020 y a 2.3% en 2021, 

impulsado por una reactivación gradual del 

crecimiento mundial y de los precios de las 

materias primas, entre otros factores. Sin 

embargo, aclara el organismo, también hay 

importantes riesgos a la baja porque si bien los 

riesgos externos se moderaron por la firma de la 

primera fase del acuerdo comercial entre EEUU 

y China, aparecen otros nuevos incluyendo la 

potencial propagación global del coronavirus, lo 

cual podría afectar significativamente la 

actividad económica mundial, el comercio, y el 

transporte. 
 

En el entorno interno, la percepción sobre la 

situación económica actual y el ambiente para 
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los negocios aumentó, el nivel del Índice de 

Confianza de la Actividad Económica se situó 

en 66.50 puntos, superior en 12.20% con 

respecto al registrado el mes anterior y también 

superior en 39.24% respecto al registrado en 

enero 2019.   Así mismo, se espera un ritmo 

inflacionario de 3.72% para enero, 3.71% para 

febrero y 3.84% para marzo 2020; en un 

horizonte de 12 y 24 meses se esperaría un ritmo 

de 4.07% y 4.11% respectivamente.   

 

La actividad económica medida a través del 

IMAE muestra que existió un crecimiento de 

3.1% en diciembre 2019, mayor al 2.2% del año 

anterior; el resultado, de acuerdo a la más 

reciente publicación del Banco de Guatemala, 

estuvo impulsado por el desempeño positivo de 

las actividades económicas como Comercio y 

reparación de vehículos; Construcción; 

Actividades inmobiliarias; Actividades 

financieras y de seguros; y Agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca, las cuales 

incidieron en mayor medida en la tasa de 

crecimiento del IMAE total. 
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Anexo

 

 
 

 


