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Enero continúa con una buena dinámica de los ingresos tributarios y reporta superávit fiscal 

 

El resultado presupuestario del gobierno 

central muestra un superávit fiscal que se sitúa 

al 31 de enero de 2022 en Q1,892.3 millones. 

En los años anteriores (2019-2021) enero 

también reportó superávit fiscal. 
 

Dada la dinámica entre los ingresos y los 

gastos, este resultado positivo es el mayor de 

los últimos años, por una parte, los ingresos 

tributarios continúan con la buena dinámica 

que mostraron a lo largo de 2021, y de esa 

cuenta la meta de recaudación establecida para 

enero fue superada, esto producto del 

comportamiento en los precios internacionales 

del petróleo que continúan en alza, las medidas 

administrativas adoptadas por la SAT y por 

qué la aparición de nuevas variantes de 

COVID-19 no han mermado la reactivación 

económica.  

Por el lado del gasto público, existe una 

aceleración en la ejecución de enero 2022 

comparada con el 2021, a diferencia de dicho 

año, la administración pública arranca con un 

presupuesto aprobado por el Congreso de la 

República, después de no ser el caso por dos 

años consecutivos, mientras que en este 2022 

se podrían dar gastos importantes como: 

continuar con el proceso de inmunización 

contra el COVID-19, asignación adicional al 

Tribunal Supremo Electoral (TSE) destinado a 

las elecciones de 2023 y la Gran Cruzada por 

la Nutrición. 
 

El déficit fiscal se ampliará hacia final de año, 

de acuerdo al presupuesto vigente podría 

ubicarse en torno al 2.8% del PIB, aunque 

podría fluctuar conforme al comportamiento 

de los ingresos y gastos.
 

Resultado Presupuestario 
Cifras en millones de quetzales 

Al 31 de enero de cada año 

 
Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal. 

 

Se mantiene la dinámica positiva en la recaudación tributaria 
 

En enero se recaudaron Q7,755.9 millones, 

monto superior a lo establecido en la meta de 

presupuesto fijada en Q7,222.3 millones, 

resaltando en ese sentido el hecho que la meta 

para el presente año fiscal ya responde a una 

actualización de las condiciones económicas, 

especialmente, sobre las cuales se esperan se 

desarrolle el sistema tributario. 

 

Impuestos que contribuyeron en mayor 

cuantía para generar la brecha positiva de 

Q533.5 millones respecto a la meta de 
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presupuesto son: el ISR, IVA total, DAI, los 

derivados del petróleo, el de Circulación de 

Vehículos, el IPRIMA y el impuesto de salidas 

del país principalmente.  Impuestos que no 

alcanzaron la meta mensual son: ISO, Timbres 

Fiscales, Tabacos y de los no administrados 

por la SAT el impuesto de Regalías e 

Hidrocarburos Compartibles. 

 

Brecha mensual de recaudación 

respecto a presupuesto 
En millones de quetzales 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas. 
 

Las expectativas para este ejercicio 2022 son 

que, como mínimo, y manteniendo el esfuerzo 

de la SAT para reducir las brechas de 

incumplimiento, se alcancen Q76,314.9 

millones que corresponden a la meta 

establecida en el presupuesto.  

 

Variación de la recaudación tributaria 

neta de enero 
Millones de quetzales 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas. 

En la comparación interanual destaca que, 

impuestos como el ISO y el IVA asociado al 

consumo interno no alcanzaron el nivel 

observado en 2021 y en conjunto estos 

impuestos generan una brecha negativa de 

Q69.5 millones. 

 

El ritmo de recuperación de la recaudación 

asociada al comercio exterior observada en 

2021 se mantiene para el presente ejercicio 

generándose una brecha positiva respecto a la 

meta de presupuesto de Q432.2 millones, y 

con relación a lo observado en 2021 de Q543.8 

millones es decir que en 2022 se creció de 

mantera interanual en estos impuestos en 

35.8%,  este  resultado es producto del 

seguimiento de las medidas implementadas en 

2021 en el ramo de aduanas, en donde se 

implementaron acciones para combatir la 

defraudación y el contrabando tales como, 

mayor eficiencia del control aduanero, 

seguimiento del plan de combate al 

contrabando aduanero 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.  
 

El Impuesto Sobre la Renta y el ISO 
 

En enero se tiene el primer pago trimestral del 

Impuesto de Solidaridad, cabe indicar que este 

no alcanzo la meta de presupuesto y generó 

una brecha negativa de Q157.7 millones, el 

Impuesto Sobre la Renta superó la meta 

establecida en Q111.3 millones. 

 

El Impuesto al Valor Agregado 
 

Este impuesto en enero generó una brecha 

positiva de Q445.5 millones los cuales están 

explicados en su mayoría por el IVA asociado 

al comercio exterior el cual mantiene la 
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dinámica observa en 2021, el impuesto al 

consumo interno supero lo establecido en 

presupuesto por Q59.6 millones. 

 

De manera interanual el IVA creció en 13.3% 

impulsado principalmente por el IVA de 

importaciones que crece en 36.8% y el IVA 

asociado al consumo interno que decreció en 

3.7% generando una brecha negativa de Q65.4 

millones. 

 

Los demás impuestos 
 

En la recaudación de enero de los demás 

impuestos, destaca que los impuestos no 

administrados por SAT superaron la meta de 

presupuesto en Q6.8 millones y superaron lo 

observado en 2021 en Q32.9 millones. 

 

El impuesto a los tabacos y el de timbres no 

alcanzaron la meta de presupuesto, pero 

superaron lo observado en 2021. 
 

 

Presupuesto aprobado para 2022 apoya el dinamismo del gasto a principio de año 
 

La ejecución del gasto público a enero sin 

incluir las amortizaciones de la deuda pública 

se ubicó en Q6,217.4 millones con una 

variación interanual de 9.5% (equivalente a 

Q540.1 millones), dado que en 2021 el gasto 

fue moderado derivado que el Presupuesto 

para este año no fue aprobado y fue necesario 

realizar readecuaciones presupuestarias 

alineadas al presupuesto operativo que fue 

anunciado por el Ejecutivo para dar certeza a 

las entidades públicas. 

 

Ritmo de Ejecución del Gasto 
Variación Interanual (%)* 

*No incluye amortizaciones de la deuda pública 

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal 

 

Se espera que el crecimiento del gasto público 

se refleje a lo largo del año, dado que el 2022 

arrancó con la particularidad de contar con un 

Presupuesto aprobado luego de dos años de no 

contar con un presupuesto propio. Esto es 

bastante favorable para la política fiscal y el 

manejo de la misma, dado que las entidades 

cuentan con un presupuesto que es congruente 

con su planificación y los objetivos propuestos 

para el ejercicio fiscal. El Presupuesto del 

2022 alcanza los Q106,229.5 millones.  

 

Respecto a las fuentes de financiamiento para 

el Presupuesto 2022, resalta que los ingresos 

corrientes tuvieron un aumento de Q1,947.0 

millones respecto al Proyecto de Presupuesto 

por el alza que se le dio a la meta de 

recaudación de la SAT. Por recursos de caja, 

se tiene contemplado utilizar Q6,235.3 

millones, que se explican en parte por el 

desempeño positivo de la recaudación en 

2021.  

 

A nivel de rubro de cuenta económica, el 

mayor crecimiento absoluto se reporta en la 

inversión real directa con un aumento de 

Q122.5 millones, la entidad que suma en este 

aumento es el Ministerio de Comunicaciones, 

por el mantenimiento a la red vial 

pavimentada, siendo la entidad que reporta el 

segundo crecimiento interanual más 

importante, 285.9%, solo detrás de Energía y 

Minas (crecimiento de 906.6%).  

 

En el rubro de las transferencias de capital se 

reporta un aumento de Q104.2 millones, con 

un crecimiento interanual de 16.2%, explicado 

por el alza en las transferencias a las 

municipalidades que aumentaron en Q99.9 

millones.  
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En lo que respecta a los intereses de la deuda 

interna y externa se observa un aumento de 

Q86.8 millones (equivalente a un crecimiento 

de 21.8%). En la deuda interna se encuentra 

concentrado la mayor parte de dicho aumento 

con Q99.3 millones, debido a la mayor 

colocación de Bonos del Tesoro en años 

anteriores, mientras que la deuda externa 

reporta una menor ejecución en Q12.6 

millones en los préstamos, como resultado de 

la reducción en el saldo de la deuda con 

préstamos externos. 

 

Por su parte, las remuneraciones reportan un 

aumento de Q85.8 millones (crecimiento 

interanual de 3.2%), durante el mes se dio el 

desembolso de la segunda parte del aguinaldo, 

el cual ascendió a Q856.9 millones. 

 

Los bienes y servicios reportan una ejecución 

mayor en Q73.6 millones (equivalente a un 

crecimiento interanual de 25.3%), explicado 

por un aumento de Q38.8 millones en el 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 

y Vivienda destinado al mantenimiento y 

reparación de edificios y en las Obligaciones 

del Estado a cargo del Tesoro, el aumento es 

de Q16.2 millones, el cual se explica en su 

totalidad por las comisiones que recibe la 

Superintendencia de Administración 

Tributaria (SAT).  

 

Mientras que el Ministerio de Salud reporta 

una caída de Q36.5 millones, por una menor 

ejecución en los servicios médicos-sanitarios y 

elementos y compuestos químicos. 

 

Respecto a las transferencias corrientes estas 

reportan un crecimiento de 5.1%, equivalente 

a Q65.8 millones, motivadas en parte por el 

aumento en la recaudación tributaria. 

 

Por último, las prestaciones a la seguridad 

social reportan un crecimiento de 1.6%, 

equivalente a Q6.3 millones. 

 

 

 

 

Ejecución por rubro de Cuenta 

Económica 
2022 – 2021 

Variación absoluta interanual 

 
Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal. 

 

En cuanto al gasto total, el cual incluye 

amortizaciones de la deuda pública, se situó en 

Q6,419.7 millones, con un grado de ejecución 

de 6.0% y una variación interanual de 7.9%. 

Este grado de ejecución se encuentra en la 

ejecución promedio de los últimos 5 años 

(6.0%) y es superior a la reportada en 2017-

2018 y 2021. 

 

Grado de Ejecución de los últimos 5 años 

Al 31 de enero de cada año 

Cifras en porcentajes 

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal. 

 

A nivel del gasto público por entidades, las que 

muestran el mayor nivel de ejecución son: 

Energía y Minas (35.4%), Educación (9.5%), 
Presidencia (7.6%), Finanzas (7.4%), 
Gobernación (7.1%), PGN (7.0%) y Defensa 
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Nacional (6.1%), todas estas entidades se 

encuentran por arriba de la ejecución 

institucional total (6.0%). 

 

Resalta el caso del Ministerio de Energía y 

Minas por el alto grado de ejecución mostrado, 

el cual responde al subsidio a las empresas que 

distribuyen gas propano, la empresa que ha 

recibido la mayor transferencia por este 

concepto es Zeta Gas con Q21.2 millones, y en 

menor monto Tropigas, Gas Único, Gas 

Metropolitano, entre otras. 
 

A principios de año fue necesario realizar una 

ampliación en el presupuesto de Energía y 

Minas por Q50 millones, dado que cuando fue 

presentado y aprobado el Presupuesto del 2022 

aún no se había considerado este apoyo 

temporal, hasta la fecha se reporta una 

ejecución de Q44.8 millones. El apoyo fue 

diseñado para ser otorgado durante tres meses, 

por lo cual concluiría en febrero del 2022 y 

puede ser de hasta Q150 millones. 
 

Por su parte, el resto de las entidades se 

encuentran por debajo de la ejecución total, 

resalta el caso de Desarrollo Social (1.5%).  
 

Grado de Ejecución por Entidad 
Al 31 de enero del 2022 

En porcentajes 

Un componente importante del gasto es la 

ejecución del gasto social, este reporta un leve 

crecimiento respecto al año previo, con un 

crecimiento interanual de 0.8%, equivalente a 

Q26.8 millones.  
 

A excepción de Educación, Ciencia y Cultura 

y Vivienda, el resto de las finalidades del gasto 

social se encuentran creciendo en términos 

interanuales. 

 

Resalta el aporte que se le entrega al 

Ministerio Público, el cual se encuentra 

creciendo en 46.1%, equivalente a Q41.0 

millones, seguido del aporte al Organismo 

Judicial y a la Corte de Constitucionalidad el 

cual reporta un crecimiento de 19.2%, 

equivalente a Q25.4 millones.  
 

Las otras finalidades del gasto social que están 

creciendo son Seguridad Interna con 3.9%, 

equivalente a Q17.5 millones y Salud y 

Asistencia Social con 2.5%, equivalente a 

Q14.6 millones.  
 

 

Ejecución y crecimiento del Gasto Social 
Al 31 de enero 2022 

 Cifras en porcentajes y en millones de quetzales 

    Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal.
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Emisión de Bonos del Tesoro podría iniciar en febrero 
 

La Dirección de Crédito Público estaría en 

proceso de complementar el Reglamento para 

la Emisión, Negociación, Colocación y Pago 

del Servicio de los Bonos del Tesoro para el 

ejercicio fiscal 2022, así como la publicación 

del Acuerdo Gubernativo, derivado de lo 

anterior, las colocaciones podrían iniciar en 

febrero. 

 

Ejecución de gastos relacionados al COVID-19 
 

Se le da seguimiento a la ejecución del gasto 

relacionado a la pandemia COVID-19, dado 

que fue creado el programa específico para su 

seguimiento, durante el año se han ejecutado 

Q31.3 millones, correspondientes en su 

totalidad al Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social.  

 

Dentro de los gastos, se encuentran las 

personas vacunadas con esquema contra el 

COVID-19 por Q0.7 millones, personas con 

tratamiento de COVID-19 por Q26.7 millones 

y personas beneficiadas con servicios de 

prevención de COVID-19 por Q3.9 millones.  

 

En 2022 se han presupuestado Q1,000 

millones en gestión para la adquisición de la 

vacuna contra el COVID-19, Q37.0 millones 

de gastos diversos relacionados al esquema de 

vacunación, Q1,321.0 millones para personas 

con tratamiento de COVID-19 y Q370.1 

millones de personas beneficiadas con 

servicios de prevención de COVID-19. 

 

Derivado de los esfuerzos antes mencionados, 

al cierre de enero de acuerdo al tablero de 

seguimiento de COVID-19 del MSPAS, se 

han administrado alrededor de 13.5 millones 

de dosis, de las cuales 6.9 millones 

corresponden a primera dosis, 5.3 millones 

corresponden a segunda dosis y 1.2 millones 

corresponden a la dosis de refuerzo.  

 

De la primera dosis, el 40.0% corresponde a 

Moderna, 25.8% a Astrazeneca, 21.2% a 

Sputnik y 13.0% a Pfizer, lo cual corresponde 

a donaciones y compras hechas por el gobierno 

de Guatemala.  

 

Esto es relevante dado que en la vacunación se 

reflejan los esfuerzos del gobierno por 

asegurar la salud de los guatemaltecos ante los 

efectos de la pandemia COVID-19.  
 

Cantidad de dosis aplicadas y tipo de 

vacuna 
Cifras en millones y porcentajes 

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social  

 

Al analizar las cifras de personas vacunadas 

por grupo etario resalta que el mayor grupo de 

vacunados de primera, segunda dosis y 

refuerzo se encuentra en los mayores de 60 

años, mientras que los menos vacunados son 

los de 12 a 17 años, y aun no pueden optar por 

la dosis de refuerzo. Es importante recordar 

que este grupo recibió la autorización para 

poderse vacunar en septiembre del 2021, por 

medio del Decreto 11-2021, aun así, se observa 

un avance importante en la vacunación de este 

grupo, con 39.7% de la población vacunada 

con primera dosis, mientras un 25.4% cuenta 

con segunda dosis. 
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Porcentaje de vacunados por grupo 

etario 
Cifras en porcentajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

 

Ambientes macroeconómicos (externo e interno) 
 

En el ámbito económico externo, en el informe 

de Perspectivas de la Economía Mundial de las 

Naciones Unidas se prevé que la actividad 

mundial crecerá un 4% en 2022 y un 3.5% en 

2023, y señaló que dicho resultado será en 

función de estos factores: las nuevas oleadas 

de infecciones por COVID-19, los persistentes 

retos del mercado laboral, los prolongados 

desafíos relacionados con las cadenas de 

suministros y las crecientes presiones 

inflacionistas. Por su parte, el FMI en sus más 

recientes proyecciones, consideró un 

crecimiento mundial de 4.4% en 2022, y 

adicionalmente a los factores antes 

mencionados, advierte que un 60% de los 

países de bajos ingresos corren riesgo de sufrir 

problemas con su deuda, tras el anuncio de la 

Fed que elevará los tipos de interés en EEUU, 

especialmente los países emergentes 

generalmente más endeudados en dólares y 

expuestos a los vaivenes de la política 

monetaria estadounidense. 

 

En Estados Unidos, la Fed en su reunión de 

enero, indicó su preocupación por la inflación 

y el escenario por las tensiones en Ucrania, así 

como el posible impacto de la variante 

Ómicron en la recuperación económica. El 

comunicado de conclusiones emitido al 

término de la reunión hace constar que, de 

momento, al menos hasta la próxima reunión 

de marzo, los tipos se mantienen sin cambios, 

en el rango del 0%.  Por su parte, la creación 

de nuevos puestos de trabajo en Estados 

Unidos continúa recuperándose, se crearon 

467,000 puestos en enero, ubicando la tasa de 

desempleo en 4.0%, el primer aumento desde 

junio de 2021. La cantidad de personas que 

trabajan de forma remota debido al virus 

aumentó al 15.4% y los restaurantes y bares 

fueron los que más añadieron más puestos de 

trabajo. 
 

En la zona euro, la recuperación económica se 

ralentizó desde finales de 2021, atribuido 

principalmente, por la nueva oleada de 

contagios; la oficina europea de estadísticas, 

Eurostat, registró un crecimiento de 0.3% en el 

último trimestre del 2021, bastante distante del 

ritmo cercano al 2% que mantuvo en el 

segundo y tercer trimestre. 
 

La economía China aumentó 4% en el cuarto 

trimestre 2021, muy por debajo del 8.1% 

mostrado el año anterior, según cifras 

oficiales.  Dicho resultado estaría asociado a 

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.  El FMI prevé que la 

economía china crezca un 5.6% a lo largo de 

2022 y el Banco Mundial calcula un 5.1%, tras 

39.67
52.35 56.96 62.89 66.21 69.13

55.87

25.37

36.8
44.11

51.47
56.61

60.6

49.01

5.99

10.43

14.23

18.36
23.98

21.89

12 a 17

años

18 a 29

años

30 a 39

años

40 a 49

años

50 a 59

años

60 a 69

años

70 años y

más

Refuerzo Segunda Dosis Primera Dosis



 

                  

 

Página | 8  

 

MINISTERIO 
DE FINANZAS 
PÚBLICAS 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y POLÍTICA FISCAL 
INFORME DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, enero 2022 

haber revisado a la baja su cifra desde un 5.4% 

inicial. 

 

Perspectivas de la economía mundial, FMI 

 
   Fuente: FMI, actualización enero 2022. 

 

En Latinoamérica y el Caribe, la CEPAL en su 

más reciente actualización de proyecciones 

indicó que la región crecerá en promedio un 

2.1%, luego de crecer 6.2% en promedio en el 

2021. Esta desaceleración sucede 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 de la crisis desatada por la pandemia 

de COVID-19.  El crecimiento esperado 

refleja una alta heterogeneidad entre países y 

subregiones: El Caribe crecerá 6.1%, América 

Central crecerá 4.5%, mientras que América 

del Sur lo hará en 1.4%.  

 

En el ámbito interno, el nivel del Índice de 

Confianza de la Actividad Económica se situó 

en 80.12 puntos, superior en 1.74% con 

respecto al registrado en diciembre y aumentó 

en 56.55% respecto al registrado en enero 

2021 (51.18 puntos).   Así mismo, se espera un 

ritmo inflacionario de 3.98% para enero, 

3.95% en febrero y 4.01% para marzo 2022; 

en un horizonte de 12 y 24 meses se esperaría 

un ritmo de 4.20% y 4.09% respectivamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIB real, variación porcentual anual 2022

Producto mundial 4.4

Economías avanzadas 3.9

Estados Unidos 4.0

Zona del euro 3.9

Alemania 3.8

Francia 3.5

Italia 3.8

España 5.8

Japón 3.3

Reino Unido 4.7

Canadá 4.1

Otras economías avanzadas 3.6

Economías emergentes y en desarrollo 4.8

Economías emergentes y en desarrollo de Asia 5.9

China 4.8

India 9.0

Economías emergentes y en desarrollo de Europa 3.5

Rusia 2.8

América Latina y el Caribe 2.4

Oriente Medio y Asia Central 4.3

Economías emergentes y de mediano ingreso 4.8

Países en desarrollo de bajo ingreso 5.3
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Ejecución al Ejecución al

Observado al Observado al 31/1/21 31/1/22

31/01/2021 31/01/2022 5,950.8 106,229.5 6,419.7 6.0 7.9%

Total 6,893.7 27.3 4.6 7,755.9 533.5 12.5% Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 1,844.1 34,630.8 2,068.8 6.0 12.2%

Impuesto Sobre la Renta 1,708.3 138.1 7.4 1,966.9 111.3 15.1% Educación 1,975.0 20,608.4 1,950.7 9.5 -1.2%

Impuesto de Solidaridad 1,199.3 -38.7 4.2 1,195.2 -157.7 -0.3% Servicios de la Deuda Pública 670.9 15,312.0 686.4 4.5 2.3%

Impuesto al Valor Agregado 3,074.5 1.4 7.5 3,484.1 445.5 13.3% Salud Pública y Asistencia Social 496.0 12,743.7 456.9 3.6 -7.9%

Doméstico 1,783.3 69.5 13.1 1,717.9 59.6 -3.7% Gobernación 433.5 6,480.5 459.7 7.1 6.1%

Importaciones 1,291.3 -68.0 0.6 1,766.2 385.8 36.8% Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 52.7 5,402.5 203.2 3.8 285.9%

Derechos Arancelarios 227.5 -16.3 -4.0 296.3 46.3 30.2% Defensa Nacional 180.0 3,158.7 193.8 6.1 7.6%

Distribución de Petróleo 308.8 -67.4 -14.2 351.1 34.0 13.7% Agricultura, Ganadería y Alimentación 48.8 1,454.0 61.4 4.2 25.9%

Otros 375.2 10.1 -3.3 462.3 54.2 23.2% Economía 14.0 508.1 17.7 3.5 26.0%

Ministerio de Desarrollo Social 9.1 1,306.6 20.0 1.5 119.6%

Otros 226.9 4,624.1 301.2 6.5 32.7%

31/12/2021
Presupuesto 

Vigente
31/1/21 31/1/22 % del PIB 

Ingresos Totales 82,185.9 81,579.5 7,215.8 8,109.6 1.1%

Tributarios 78,019.1 76,315.0 6,893.7 7,755.9 1.1%

Gasto Total 90,065.8 101,484.0 5,677.2 6,217.4 0.9%

Resultado Presupuestario -7,879.9 -19,904.5 1,538.6 1,892.3 0.3%

Financiamiento Externo Neto 5,235.9 -2,294.0 -272.9 -202.4 0.0%

Colocación Neta de Bonos Internos 11,315.8 15,963.1 -134.4 0.0 0.0%

Variación de Caja -11,809.1 6,235.4 -1,131.3 -1,689.9 -0.2%

Elaborado por la Dirección de Análisis y Política Fiscal 

Consideraciones sobre la Ejecución Financiera del Gobierno Central 

 Reporte Ejecutivo al 31 de Enero de 2022 

Ingresos Tributarios Netos Comportamiento del Gasto Público 

 - Millones de quetzales -  - Millones de quetzales y porcentajes -

Descripción

Recaudación Neta Acumulada a 2021 Recaudación Neta Acumulada a 2022
Entidad

Presupuesto 

Vigente

% de 

Ejecución

Variación 

InteranualBrecha con 

respecto a Meta
Var. Interanual

Brecha con 

respecto a Meta

Var. 

Interanual Total

Recaudación Tributaria

 - Millones de quetzales -

Recaudación a la misma fecha de cada año Respecto a la meta del mes 

Fuente de Financiamiento Resultado Presupuestario

Situación Financiera Resumida Estructura Millones de quetzales

7.9

3.1

5.6

1.7

10.8

6.3

0.3
1.2

-1.4

-4.4

-5.6

-3.4 -3.8

-10

0

10

20

Ejecución de gasto

Variación Interanual Acumulada

2022 2021

* Incluye amortizaciones de la deuda pública
Fuente: DAPF

5.9 5.9
6.3

6.6

5.5 6.0

6.0 ;

Promedio

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Grado de Ejecución 

Fuente: DAPF

Otros; 302.8; 

4.7%

Ingresos 

Corrientes; 

4,440.8; 69.2%

IVA Paz; 

1,035.3; 

16.1% Constitucional; 

539.2; 8.4%

Otros Afect. 

Específica; 

101.6; 1.6%

Fuente: DAPF

1,538.6 1,892.3

-19,904.5

-25,000.0

-20,000.0

-15,000.0

-10,000.0

-5,000.0

0.0

5,000.0

31/01/21 31/1/22 Presupuesto

2022Fuente: DAPF

6,587.4
6,893.7

7,755.9
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Observado; 7,755.9
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Meta Q6,866.4 millones;
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