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II. ENTORNO NACIONAL 
De acuerdo con los análisis del Fondo Monetario Internacional -FMI- para el 2021, desde que 
comenzó el año, las condiciones económicas externas han mejorado. El aumento en los precios de 
los productos básicos ha fortalecido los ingresos fiscales, y los flujos de remesas siguen firmes, lo 
que contribuye al gasto por consumo en Honduras, El Salvador, Jamaica, Guatemala y Nicaragua. 
Las llegadas de turistas internacionales representan una pequeña proporción respecto de lo que 
solían ser antes de la pandemia en gran parte del Caribe, pero, en los últimos meses, se han 
aproximado a la mitad de los niveles anteriores a la pandemia en la República Dominicana y en 
México.  
 
Sin embargo, los ingresos en carteras se han ralentizado. Las monedas se han depreciado, y en 
muchos países la inflación ha aumentado, aunque eso ha ocurrido a partir de niveles bajos. Debido 
a las presiones fiscales y a que se presume que se han logrado avances en la lucha contra la 
pandemia, el gasto y el alivio tributario relacionados con la COVID-19 se están reduciendo en la 
mayoría de los países. Aun así, las consecuencias de la pandemia siguen siendo graves. El empleo 
no ha regresado a los niveles anteriores a la pandemia. Las pérdidas de ingresos han agravado la 
pobreza y la inseguridad alimentaria en muchos países. 
 
De acuerdo con las perspectivas de junio para la región del -FMI-, se prevé que el crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) regional será de un 5.2 % en 2021, suponiendo que haya un avance 
moderado en la distribución de vacunas en la mayoría de los países, menores restricciones a la 
circulación, efectos secundarios positivos derivados de las economías avanzadas y un aumento en 
los precios de los productos básicos. Asimismo, se estima que el crecimiento de la región disminuirá 
un 2.9 % en 2022. Gran parte de la región tardará mucho tiempo en lograr recuperarse plenamente 
y volver a los niveles de producción anteriores a la pandemia. Se prevé que en 2022 el PIB per cápita 
en la región será un 1,5 % más bajo en comparación con su nivel en 2019.  
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Se espera que el crecimiento en América Central alcance un 4.8 % en 2021 con remesas firmes y 
aumentos en los precios de los productos básicos. Con respecto al Caribe, donde la carga de casos 
de COVID-19 ha sido relativamente baja, se prevé una expansión del 4.7 % en el crecimiento, aunque 
las perspectivas para la mayoría de las economías que dependen del turismo se han revisado a la 
baja desde enero dado que la recuperación de ese sector aún es lenta.  
 
Los riesgos en relación con las perspectivas del -FMI- son principalmente a la baja, lo que incluye un 
ritmo de vacunación contra la COVID-19 más lento que el esperado, surgimientos de nuevos casos, 
reacciones adversas del mercado a condiciones financieras complicadas y alteraciones relacionadas 
con malestares sociales y desastres naturales. Cuánto durará la recuperación depende, en gran 
medida, de que se contenga la pandemia. Las inquietudes acerca de la sostenibilidad fiscal se han 
acrecentado porque la deuda pública bruta en la economía media trepó al 64% el último año, y la 
deuda externa también aumentó. Las alteraciones vinculadas con desastres naturales son un riesgo 
persistente para la región. A más largo plazo, no adoptar políticas para subsanar el daño provocado 
por la pandemia, como invertir en nueva tecnología e infraestructura, debilitaría las perspectivas. 
Podría ocurrir que se superaran las expectativas si se produjeran, mediante los canales comerciales 
y de confianza, efectos secundarios positivos mayores que los previstos debido a la fuerte 
recuperación del crecimiento en los Estados Unidos. 

1. SECTOR REAL  

1.1     PRODUCTO INTERNO BRUTO –PIB- TRIMESTRAL Y ANUAL 

A continuación, se presenta la gráfica del producto interno bruto, en forma trimestral y en forma 
anual el cual está de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales, que utiliza como año base el 
2013.  En ese sentido el crecimiento reportado para el primer trimestre de 2021 se ubica en 4.8% 
con lo que las expectativas de crecimiento están acordes con los pronósticos del Banco Mundial.  

 

De acuerdo con las estimaciones del Banco de Guatemala para el 2021 (revisión presentada en junio 
de 2021), el crecimiento de la actividad económica nacional, medido por el Producto Interno Bruto 
(PIB), se estima que cierre de entre 3.0 y 5.0. 
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1.1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL Y ANUAL MEDIDO POR EL ORIGEN DE LA  
PRODUCCIÓN  

 En este primer apartado, se presenta un resumen del Producto Interno Bruto Trimestral y Anual 
medido por el origen de la producción, del primer trimestre de 2018 al primer trimestre de 2021, 
los cuales se presentan en variaciones porcentuales con año de referencia 2013.  

1.1.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL Y ANUAL MEDIDO POR EL DESTINO DEL GASTO  

PERÍODO I. 2018 II III IV. I. 2019 II III IV. I. 2020 II III IV. I. 2021 GRÁFICO IA IT
Trimestral 2.2 4.1 2.0 1.8 2.6 0.6 1.6 3.4 4.0 1.5 2.6 3.4 2.8 ↓ ↓

Anual
Trimestral -55.3 -44.8 11.5 10.1 0.4 2.3 5.4 2.8 2.3 -14.1 -1.0 6.9 1.9 ↓ ↓

Anual
Trimestral 3.9 4.3 2.7 2.2 2.5 4.1 3.3 2.6 0.9 -9.3 2.9 5.0 6.4 ↑ ↑

Anual
Trimestral 7.4 3.3 -1.8 0.0 -0.6 -1.2 -8.2 4.2 4.3 -8.8 8.0 5.1 3.0 ↓ ↓

Anual
Trimestral -0.7 7.5 4.6 8.7 8.5 13.8 8.9 7.1 -3.8 -12.1 -6.8 -1.9 12.5 ↑ ↑

Anual
Trimestral 2.4 4.3 2.2 1.5 4.1 3.6 3.7 3.5 1.9 -7.6 0.3 3.1 6.6 ↑ ↑

Anual
Trimestral 2.9 4.5 4.3 3.7 3.4 1.1 2.6 3.5 -4.0 -31.3 -14.3 -2.8 1.5 ↑ ↑

Anual
Trimestral 6.9 0.3 3.8 7.5 4.9 9.9 6.3 6.6 -4.6 -45.4 -30.9 -14.9 -2.7 ↑ ↑

Anual
Trimestral 2.0 11.6 2.7 1.3 8.0 -1.1 5.2 5.8 1.7 -2.5 2.3 3.8 7.1 ↑ ↑

Anual
Trimestral 3.7 7.0 7.0 6.1 6.9 7.6 6.5 7.5 4.5 1.2 3.0 4.7 5.1 ↑ ↑

Anual
Trimestral 3.9 4.4 4.1 4.3 4.3 4.3 4.5 4.3 3.5 2.7 2.6 3.5 4.0 ↑ ↑

Anual
Trimestral 1.9 5.1 9.4 8.2 3.2 4.9 3.8 3.3 -0.5 -6.8 -1.8 0.4 4.1 ↑ ↑

Anual
Trimestral 3.2 6.8 4.5 1.1 2.5 1.0 4.8 3.5 0.5 -8.6 -1.7 8.5 5.4 ↑ ↓

Anual
Trimestral 3.6 5.1 4.6 4.5 2.1 2.1 2.8 2.0 3.4 -0.1 -0.3 1.1 0.3 ↓ ↓

Anual
Trimestral 2.3 1.8 1.2 2.0 0.8 0.2 1.4 0.6 -6.0 -14.3 -2.7 16.1 -2.4 ↑ ↓

Anual
Trimestral 3.6 6.0 2.1 0.8 2.2 1.6 7.5 6.3 3.6 -12.7 0.6 7.7 9.8 ↑ ↑

Anual
Trimestral 2.1 1.9 3.0 2.8 2.7 2.1 1.1 6.1 -0.7 -22.2 -11.5 -2.6 1.1 ↑ ↑

Anual
Trimestral 5.5 6.2 5.3 5.6 6.7 7.3 7.0 6.4 1.7 -13.3 -3.8 3.7 8.1 ↑ ↑

Anual

Trimestral 2.6 4.3 3.3 3.1 3.8 3.7 3.8 4.1 1.2 -8.9 -1.4 3.0 4.8 ↑ ↑

Anual

Fuente: Banguat
IA = variación interanual del 1er. Trimestre 2021 con respecto de 1er. Trimestre  2020.
IT = variación intertrimestre del 1er. Trimestre 2021 con respecto del 4to. Trimestre  2020.
2018 Y 2019 Cifras preliminares;  2020 Y 2021  Cifras preliminares sin armonizar con las cuentas anuales

1.0

-2.4

-0.2

-9.3

-2.9

-1.5

2.9

-1.6

-0.2

2.2

-6.2

-0.5

-12.9

-24.0

1.4

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL (PIBT), MEDIDO POR EL ORIGEN DE LA PRODUCCIÓN
PERÍODO:  1T-2017  -  1T-2021

Tasas de variación interanual de los valores en medidas encadenadas de volumen con año de referencia 2013

7.1

4.3

3.8

2.9

2.3

0.8

N
Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 3.8 ↓

↓

M
Actividades profesionales, 

científicas y técnicas

2.1

2.8

3.1

-1.3

9.5

3.7

2.7

6.9

4.4

Impuestos netos de subvenciones  a los 
productos 5.6 ↓

PIB ANUAL
PIB TRIMESTRAL

3.9

6.8

R-S-T-U
Otras actividades y servicios

2.4 ↓3.0

P
Enseñanza

↓

Q
Salud

3.1 ↓4.4

K
Actividades financieras y de 
seguros ↓

O

H

I
Actividades de alojamiento y 

de servicio de comidas ↓

L
Actividades inmobiliarias

↓

2.5

J
Información y comunicaciones

Administración pública y 
defensa

Transporte  y  almacenamiento

F
Construcción

1.8

3.3

↓

↓3.8

4.6

4.3

5.9

4.4

4.1

6.2 ↓

3.4

3.1

-2.1

-0.1

↓

G Comercio y reparación de 
vehículos ↓

5.1

2.6

ACTIVIDAD

D-E
Suministro de Electricidad y 
agua y saneamiento

A

B

C

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca

Explotación de minas y 
canteras

Industrias manufactureras
↓

↑

↓

↑

↓

-31.2

3.3

2.1



INFORME ECONÓMICO JUNIO DE 2021 

 4  

Otra información relevante del Producto Interno Bruto, es el que se mide por el Destino del Gasto, 
que también se presenta con su comportamiento en forma Trimestral y Anual, del primer trimestre 
de 2017 al primer trimestre de 2021, los cuales se presentan en variaciones porcentuales con año 
de referencia 2013. 

 

1.2 INDICE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (I.M.A.E) 

La actividad económica medida por la estimación del IMAE en mayo de 2021, registró una tasa de 
variación de 15.7% (-10.1% en mayo de 2020). Dicho resultado estuvo influenciado, principalmente, 
por el crecimiento en las actividades de: Comercio y reparación de vehículos; Industrias 
manufactureras; Actividades de alojamiento y de servicio de comidas; Actividades de atención de la 
salud humana; Suministro de electricidad; y Otras actividades de servicios como las deportivas, de 
esparcimiento y recreativas, y los servicios personales (lavanderías, peluquerías, salones de belleza, 
entre otros. 

Por su parte, la tendencia-ciclo registró una tasa de variación interanual de 11.7%, más dinámica 
que la registrada en el mismo mes del año previo (-7.4%). 

 

 

1.3       TASA DE INFLACIÓN (TOTAL Y SUBYACENTE) 

PERÍODO I. 2018 II III IV I. 2019 II III IV I. 2020 II III IV I. 2021 GRÁFICO IA IT
Trimestral 2.5 4.2 3.4 4.0 4.6 4.5 4.3 4.7 1.9 -8.1 -1.0 2.7 5.8 ↑ ↑

Anual

Trimestral 6.1 9.1 8.5 3.7 2.9 1.0 3.4 2.6 0.8 -4.1 -0.8 9.5 -1.4 ↓ ↓
Anual

Trimestral 2.9 4.7 4.0 4.0 4.4 4.1 4.2 4.4 1.8 -7.6 -0.9 3.7 5.1 ↑ ↑

Anual
Trimestral 0.7 8.6 4.9 3.6 5.6 9.9 9.0 9.8 -0.3 -16.2 -7.3 0.7 20.3 ↑ ↑

Anual
Trimestral -1.5 0.6 0.9 -1.2 -2.9 -0.5 0.6 3.4 -0.5 -19.6 -3.7 6.5 3.9 ↑ ↓

Anual

Trimestral 0.2 8.8 5.1 1.8 7.3 1.5 4.1 6.9 3.6 -16.6 -8.0 2.3 10.3 ↑ ↑

Anual

Trimestral 3.3 2.6 4.3 3.3 3.1 3.8 3.7 3.8 4.1 1.2 -8.9 -1.4 3.0 ↓ ↑

Anual

Fuente: Banguat

IA = variación interanual del 1er. Trimestre 2021 con respecto de 1er. Trimestre  2020.
IT = variación intertrimestre del 1er. Trimestre 2021 con respecto del 4to. Trimestre  2020.
2018 Y 2019 Cifras preliminares;  2020 Y 2021  Cifras preliminares sin armonizar con las cuentas anuales
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Uno de los propósitos de comparar la inflación Total y la Subyacente, es excluir algunas categorías 
como la de los alimentos (por ejemplo, vegetales y legumbres) que tienen un comportamiento 
estacional y que por lo tanto tienden a tener mayor variabilidad, lo que muestra la inflación total.   

Las series de Inflación Total y Subyacente para al 30 de junio 2021, donde la Inflación Total terminó 
en 3.91(proyectada a 4.50 para diciembre de 2021) y la Inflación Subyacente en 3.05 (proyectada 
3.75 para diciembre de 2021). 

 

 

1.4       TIPO DE CAMBIO 

En lo que respecta al tipo de cambio a junio de 2021 promedio 7.73761 por US$1, superior 
levemente al del 2020 (Q7.72202 por US$1) con menor volatilidad (una desviación estándar de 
0.02840).  para finales de junio de 2021 el tipo de cambio se ubicó Q7.74404 x US$1. En los últimos 
5 años,  el 25 de marzo de 2020, alcanzó 7.92793 derivado de las especulación al principio de la 
pandemia.  
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1.5 TASA LÍDER DE POLÍTICA MONETARIA Y METAS DE INFLACIÓN DE CORTO Y DE MEDIANO 
PLAZO       

1.5.1     TASA DE INTERÉS LÍDER DE POLÍTICA MONETARIA  

De acuerdo con boletín de prensa del 23 de junio de 2021 del Banco de Guatemala, la Junta 
Monetaria en sesión de la misma fecha, con base en el análisis integral de la coyuntura económica 
externa e interna, luego de evaluar el Balance de Riesgos de Inflación, decidió, por unanimidad, 
mantener en 1.75% el nivel de la tasa de interés líder de política monetaria. 

En el entorno externo, la Junta Monetaria destacó que las proyecciones de crecimiento económico 
mundial siguen anticipando un ritmo dinámico tanto para 2021 como para 2022, congruente con el 
comportamiento reciente de los principales indicadores de corto plazo de la actividad económica; 
no obstante, enfatizó que siguen existiendo algunos riesgos, particularmente los asociados a la 
evolución de la pandemia. Asimismo, tomó en cuenta que el precio internacional del petróleo ha 
registrado alzas en las últimas semanas y continúa anticipando que, en el escenario base, el precio 
medio durante el presente año y el próximo, sería superior al observado en 2020. 

En el ámbito interno, la Junta Monetaria resaltó que el comportamiento de algunos indicadores de 
corto plazo, como el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), el Índice de Confianza de la 
Actividad Económica (ICAE), las remesas familiares y el comercio exterior, entre otros, sustenta el 
dinamismo de la actividad económica en lo que va del presente año, lo cual es consistente con la 
estimación de crecimiento económico para 2021 (entre 3.0% y 5.0%). 

Adicionalmente, enfatizó que el ritmo inflacionario, a partir de marzo del presente año, ha venido 
desacelerándose gradualmente, aunque aún continúa evidenciando los efectos de base de 
comparación y de algunos choques de oferta, particularmente en el transporte y en los alimentos, 
en tanto que los pronósticos y las expectativas de inflación para el presente año y el próximo, 
continúan ubicándose dentro de la meta (4.0% +/- 1 punto porcentual).  
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1.5.2     METAS DE INFLACIÓN DE CORTO Y MEDIANO PLAZO  

La política monetaria, cambiaria y crediticia vigente está contenida en resolución JM-171-2011 y sus 
modificaciones en resoluciones JM-139-2012, JM-62-2013, JM-121-2013, JM-133-2014, JM-120-
2015 y JM-123-2016. En la que se determinó una meta de inflación de mediano plazo a partir de 
2013 de 4.0% +/- 1 punto porcentual, la cual ha demostrado ser el ancla de la política monetaria y 
guía de los agentes económicos para las decisiones de producción, empleo, inversión, consumo y 
ahorro.  

 

 

2.         SECTOR EXTERNO 

2.1 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES 

2.1.1  EXPORTACIONES  

El monto total de las exportaciones del Comercio General se situó en US$5,546.2 millones, mayor 
en US$791.5 millones (16.6%) al monto registrado a mayo 2020 (US$4,754.7 millones). Los 
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productos más importantes según su participación en el valor total de exportaciones fueron: 
Artículos de vestuario con US$594.5 millones (10.7%); Cardamomo con US$451.8 millones 
(8.1%); Café con US$430.9 millones (7.8%); Banano con US$335.3 millones (6.0%); así como Azúcar 
con US$317.1 millones (5.7%). Estos productos representaron el 38.3% del total exportado. 

 

 

Los principales destinos de las exportaciones según su participación fueron: Estados Unidos de 
América con US$1,704.8 millones (30.7%); Centroamérica con US$1,685.2 millones (30.4%); 
Eurozona con US$461.6 millones (8.3%); México con US$219.9 millones (4.0%); y República Popular 
de China con US$123.9 millones (2.2%); países y regiones que en conjunto representaron el 75.6% 
del total. 

 

 

Monto en 
millones de US$ Estructura (%)

T O T A L 4,754.7 100.0

1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1,492.4 31.4                
2 CENTROAMÉRICA 1,346.8 28.3                
3 EUROZONA 414.4 8.7                  
4 MÉXICO 185.5 3.9                  
5 REPÚBLICA POPULAR CHINA 51.9 1.1                  
6 ARABIA SAUDITA 156.8 3.3                  
7 PANAMÁ 99.4 2.1                  
8 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 60.3 1.3                  
9 CANADÁ 116.3 2.4                  

10 RESTO DE PAÍSES 830.8 17.5                

Fuente: Banco de Guatemala

No. P A Í S

GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
POR PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES A MAYO DE 2021
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2.1.2  IMPORTACIONES 

El monto total de las importaciones realizadas se situó en US$9,852.4 millones, mayor en 
US$2,456.8 millones (33.2%) al registrado al mes de mayo 2020 (US$7,395.6 millones). El aumento 
en las importaciones estuvo influenciado principalmente por la variación positiva observada en 
Materias primas y productos intermedios para la industria con un aumento de US$529.9 millones 
(22.6%) así como en Bienes de capital para la industria, telecomunicaciones y construcción con un 
aumento de US$406.0 millones (40.6%).  

 

Las importaciones provinieron, de acuerdo con su participación, principalmente de los Estados 
Unidos de América con US$3,485.3 millones (35.4%); República Popular China con US$1,344.3 
millones (13.6%); Centroamérica con US$1,177.8 millones (12.0%); México con US$1,071.6 millones 
(10.9%); y la Eurozona con US$574.4 millones (5.8%); países y regiones que en conjunto 
representaron el 77.7% del total. 

 

Monto
en millones Estructura (%)

de US$

T O T A L 9.9 100.0

1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 3.5 35.4
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 1.3 13.6
3 CENTROAMÉRICA 1.2 12.0
4 MÉXICO 1.1 10.9
5 EUROZONA 0.6 5.8
6 PANAMÁ 0.3 2.8
7 COLOMBIA 0.2 1.9
8 INDIA 0.2 1.8
9 COREA DEL SUR 0.1 1.4

10 RESTO DE PAÍSES 1.4 14.5

Fuente: Banco de Guatemala

P A Í SNo.

GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS
POR PRINCIPALES PAÍSES VENDEDORES A MAYO DE 2021
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1.9%

INDIA
1.8%
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1.4%

RESTO DE PAÍSES
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2.2 BALANZA DE PAGOS 

En cuanto al saldo en la balanza de pagos, se pueden observar las variaciones en este rubro en donde 
un valor negativo aumenta las reservas y un valor positivo las disminuyen. Para el 2020 (cifras 
estimadas al primer trimestre) se observa US$ 607.3 millones en cuenta corriente y en lo acumulado 
en activos de reserva US$269.2 millones.  

 

 

2.3  CUENTA FINANCIERA (BALANZA DE PAGOS) 

En cuanto el flujo de capitales en la Cuenta Financiera, en donde un préstamo neto se representa 
con (+) y  el endeudamiento neto (-),  de acuerdo al registro de la balanza de pagos, se observa que 
en el primer trimestre de 2020 se ubica en un monto de US$967.9  millones (preliminar). 

 

BALANZA DE PAGOS DE GUATEMALA (PRESENTACIÓN MBP6) 1/

AÑOS: 2015-2020

Cifras en millones de dólares

Descripción 2016 2017 p/ 2018 p/ 2019 p/ I Trim 2020 p/

A. CUENTA CORRIENTE 637.3 803.6 595.1 1,853.9 607.3

A.1. BIENES -6,077.1 -6,810.1 -7,995.7 -7,972.2 -1,499.8
A.1.1. Exportaciones FOB (Créditos) 8,972.5 9,650.5 9,643.7 9,978.2 2,797.9
A.1.2. Importaciones FOB (Débitos) 15,049.6 16,460.7 17,639.4 17,950.3 4,297.7

A.2. SERVICIOS 222.2 290.5 167.3 -46.8 -67.1
A.3. INGRESO PRIMARIO -1,425.3 -1,501.1 -1,519.7 -1,274.9 -351.5
A.4. INGRESO SECUNDARIO 7,917.4 8,824.3 9,943.2 11,147.8 252.6

A.4.1. Transferencias personales (remesas de trabajadores netas) 7,259.6                         8,290.8                         9,314.5                        10,536.4                      10,536.4                      
A.4.2. Otro ingreso secundario (neto) 657.8                            533.5                            628.7                           611.4                           611.4                           

B. CUENTA CAPITAL 0.3 0.4 0.5 0.0 0.0

Crédito 0.3 0.4 0.5 0.0 0.0
Débito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C. BALANCE DE CUENTA CORRIENTE Y CUENTA CAPITAL (A+B) 637.6 804.0 595.6 1,854.0 607.3

D. CUENTA FINANCIERA 
(PRÉSTAMO NETO (+) / ENDEUDAMIENTO NETO (-))

-1,057.6 -2,194.5 -596.5 -628.6 967.9

D.1. ADQUISICIÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 933.7 221.5 274.4 262.4 696.7
D.2. PASIVOS NETOS INCURRIDOS 1,991.3 2,416.0 870.8 891.0 -271.2

E. ERRORES Y OMISIONES (NETO) -271.2 -398.1 -204.2 -684.3 629.7

F. ACTIVOS DE RESERVA 1,424.0 2,600.4 987.9 1,798.2 269.1

 p/Cifras preliminares
1/ Según el Sexto Manual de Balanza de Pagos, el signo para la presentación de los activos y pasivos con el 
exterior será aumentos con signo positivo y disminuciones con signo negativo.

1/ Según el Sexto Manual de Balanza de Pagos, el signo para la presentación de los activos y pasivos con el exterior será aumentos con signo positivo y disminuciones con signo negativo.
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2.4     REMESAS FAMILIARES 

El monto a junio de 2021 correspondiente a ingreso de divisas por remesas familiares alcanzó los 
US$6,966.1 millones monto superior en US$ 2,085.9 millones al observado al mismo período en el 
2020 El anterior dato, representa un aumento del 42.7%. En el ámbito interno, como se indicó en 
un apartado anterior con respecto a la tasa líder, la Junta Monetaria resaltó que el comportamiento 
de algunos indicadores de corto plazo, como las remesas familiares y el comercio exterior, entre 
otros, sustenta el dinamismo de la actividad económica en lo que va del presente año. 

  

 

2.5 RESERVAS MONETARIAS INTERNACIONALES 

En la gráfica que se presenta a continuación la evolución del saldo de las reservas monetarias. En el 
2019 (a diciembre) el incremento de las mismas manifestó niveles superiores a lo observado en 
2017 y 2018, alcanzando el 2019 un 15.9% con respecto al 2018; al cierre de junio de 2021 dicha 
monto fue US$18,748.8 millones un aumento de US$280.6 millones con respecto a diciembre de 
2020 (un 1.5%). 
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3.         SECTOR FISCAL 

3.1  FINANZAS PÚBLICAS (INGRESOS Y GASTOS) 

En lo referente a los ingresos tributarios netos del Estado, de acuerdo al registro de los Ingresos 
Tributarios Netos Mensuales del Ministerio de Finanzas Públicas, lo acumulado a mayo de 2021 fue 
de Q30,910.3 millones monto superior en Q5,977.2 millones al reportado a mayo de 2020 que fue 
de  Q24,933.1 millones.  

 

Al mes de mayo de 2021 los ingresos totales  se ubican  en Q32,348.9 millones y los gastos totales 
en Q32,905.9 millones, como se puede observar en la gráfica a continuación. 
 

 

Mes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Enero 3,471.2 3,867.8 4,505.4 4,696.2 4,793.2 4,921.7 5,263.7 5,750.6 5,988.9 6,587.4 6,893.7
Febrero 2,519.5 2,863.5 3,030.8 3,139.9 3,340.3 3,350.4 3,619.1 3,786.9 3,918.7 4,261.0 4,730.9
Marzo 4,213.9 4,095.2 4,142.6 4,089.3 4,196.7 4,244.2 4,894.7 4,791.4 5,091.4 3,653.7 6,255.2
Abril 3,887.4 3,999.8 4,775.6 5,068.5 5,113.7 5,310.3 5,742.6 6,061.6 6,229.5 6,953.1 7,775.0
Mayo 2,838.0 3,046.7 3,439.9 3,565.8 3,518.3 4,457.8 3,940.7 4,293.8 4,597.0 3,477.9 5,255.5
Junio 2,998.2 3,253.9 3,031.4 3,402.2 3,532.4 3,828.2 4,638.7 4,225.1 4,239.6 3,532.0
Julio 4,185.0 4,490.7 5,213.8 5,589.2 5,776.3 6,257.3 6,255.9 6,622.7 7,034.3 6,154.3
Agosto 3,001.6 3,102.0 3,303.9 3,601.9 3,540.7 4,141.0 4,058.2 4,202.2 4,471.1 3,934.3
Septiembre 2,905.5 2,903.6 3,175.2 3,528.1 3,429.5 3,672.8 3,771.0 3,924.8 4,264.3 4,255.6
Octubre 4,289.6 4,615.5 5,114.8 5,264.4 5,353.8 5,677.7 6,048.8 6,459.3 7,130.8 7,592.8
Noviembre 2,916.0 3,120.8 3,300.2 3,468.5 3,505.1 3,977.7 4,198.7 4,448.3 4,636.1 4,731.0
Diciembre 3,066.3 3,460.5 3,302.0 3,682.8 3,630.7 4,270.5 4,251.8 4,268.9 4,991.8 5,146.3

Total 40,292.2 42,819.8 46,335.5 49,096.9 49,730.7 54,109.5 56,684.1 58,835.6 62,593.6 60,279.4 30,910.3
*Cifras preliminares

*Cifras preliminares a mayo de 2021
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas

Ingresos Tributarios Netos Mensuales
 2011 -  2021*
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En cuanto a la carga tributaria con respecto al PIB, se puede observar que no ha  excedido el 13%, 
ubicándose en el nivel más altos el 2014, para mayo de 2021 se ubicó en 5.3% y para diciembre  de  
2020 cerró con  11.9%. 

Para el ejercicio fiscal 2021, se proyectaba un presupuesto de ingresos de Q99,700.0 millones, 
alcanzando un monto proyectado de Q109,937.4 millones en 2025, mostrando una reducción de 
3.32% con respecto al 2022 interanual del 4.8% y 7.8% en los referidos ejercicios fiscales. Sin 
embargo, debido a las manifestaciones de inconformidad, aún se está analizando la 
reestructuración de este. 

 

Fuente: Sistema de Recaudación  SAT, Ministerio de Finanzas Públicas; Banco de Guatemala

/1 Producto Interno Bruto según Base 2013, año 2016 al 2019 preliminares,2020 proyectado
/2 Impuesto Único Sobre Inmuebles recaudadado por las Municipalidades del país (2020 estimado)
/3 Contribuciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.(2020 estimado)
/4 Instituto Guatemalteco de Turismo, ingresos por Impuesto Sobre Hospedaje y Tarjeta de Turismo. (2020 estimado)
/5 Datos a mayo
Nota: Año 2020 incluye Efectos De La Resolución Sat-Dsi-280-2020.
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3.2  DÉFICIT FISCAL Y DEUDA PÚBLICA 

3.2.1  DÉFICIT FISCAL  

 Con relación a la situación de las finanzas públicas, se estima que el déficit fiscal (respecto del 
PIB) se ubique en 5.3% en 2020 y en 4.8% en 2021. 
 

 

3.2.2 DEUDA PÚBLICA 

3.2.2.1 DEUDA PÚBLICA EXTERNA 

La Deuda Pública Externa contempla básicamente desde 2004 los rubros del Gobierno Central y del 
Resto del Sector Público. Para mayo de 2021 se ubicó en US$10,287.2 millones de la cual el 99.6% 
corresponde a el gobierno central.  
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3.2.2.2 DEUDA PÚBLICA INTERNA 

La deuda interna, es la que se adquiere con acreedores residentes en el país. La Deuda Pública 
Interna acumulada al mes de mayo de 2021, presenta un saldo de  Q115,835.6 millones.  

 

4.         SECTOR MONETARIO 

4.1  EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES AGREGADOS MONETARIOS 

4.1.1   EMISIÓN MONETARIA 

La emisión monetaria, variable que sirve como indicador del seguimiento de la política Monetaria, 
Cambiaria y Crediticia, constituye la emisión primaria de dinero y adicionalmente, constituye una 
variable que el Banco Central puede controlar directamente. La emisión monetaria al 30 de junio de 
2021 alcanzó un nivel de Q62,776.9 millones, superior en Q8,037.3 millones respecto a junio del 
año anterior. El comportamiento en el nivel, el más alto en los últimos 6 años se debe a las presiones 
que existen ante la pandemia, reflejando la mayor preferencia de efectivo por parte del público. 

 

4.1.2   NUMERARIO EN CIRCULACIÓN 

Al 30 de junio de 2021 (cifras preliminares) el numerario en circulación (billetes y monedas) alcanzó 
una cifra de Q55,839.5 millones monto superior en Q8,626.6 millones al observado con respecto al 
saldo de la misma fecha de 2019 superior en 18.3%.   El crecimiento del numerario se debe a los 
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aspectos de la crisis causada por el COVID- 19 puesto que los agentes económicos tienen preferencia 
por la utilización de efectivo en sus transacciones, en la gráfica se puede ver el crecimiento de éste. 

 

4.1.3   BASE MONETARIA 

La base monetaria, se constituye en un indicador de suma importancia, puesto que indica, en cierta 
medida, el comportamiento de reservas monetarias internacionales. El saldo al 30 de junio 2021 fue 
de Q96,933.4 millones, manifestando un incremento de Q16,651.4 con respecto al mismo período 
en el 20, bajo las condiciones de la pandemia se ve la presión en esta variable desde marzo cerrando 
junio de 2021 con un crecimiento de 20.7%. 

 

 

4.1.4   MEDIO CIRCULANTE 

 Este indicador, para junio de 2021 se ubicó en  Q133,392.6 millones, está compuesto por los 
medios de pago líquidos necesarios para realizar todo tipo de transacciones en la economía como 
billetes, monedas y depósitos monetarios. Su comportamiento en el 2021 manifestó un crecimiento 
del 17.8% el cual es congruente por las preferencias del público ya indicadas anteriormente. 



INFORME ECONÓMICO JUNIO DE 2021 

 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5   MEDIOS DE PAGO 

Por su parte, los medios de pago, un agregado monetario más amplio que incluye al cuasidinero, 
muestra un relevante dinamismo, sin exceder su comportamiento como los anteriores, ubicándose 
actualmente por arriba de su nivel promedio. Para finales de junio de 2021 este se ubicó en 
Q342,364.7 millones con lo que muestran el efecto de la mayor demanda de efectivo, así como 
mayor concurrencia de las captaciones bancarias, su proyección congruente con el crecimiento con 
respecto al 2020 de 16.2% . 

 

4.1.6   INDICADOR DE PREFERENCIA DE LIQUIDEZ 

El indicador mensual de preferencia de liquidez es el factor resultante del numerario dentro del total 
de depósitos. Como consecuencia de los resultados durante la pandemia de  la economía a nivel 
mundial y nacional, a finales de junio de 2021 dicho factor se encontraba en 19.3%. 
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COMENTARIOS GENERALES 

De acuerdo con boletín de prensa del 23 de junio de 2021 del Banco de Guatemala, la Junta 
Monetaria en sesión de la misma fecha, con base en el análisis integral de la coyuntura económica 
externa e interna, luego de evaluar el Balance de Riesgos de Inflación, decidió, por unanimidad, 
mantener en 1.75% el nivel de la tasa de interés líder de política monetaria. 

En el ámbito interno, la Junta Monetaria resaltó que el comportamiento de algunos indicadores de 
corto plazo, como el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), el Índice de Confianza de la 
Actividad Económica (ICAE), las remesas familiares y el comercio exterior, entre otros, sustenta el 
dinamismo de la actividad económica en lo que va del presente año, lo cual es consistente con la 
estimación de crecimiento económico para 2021 (entre 3.0% y 5.0%). 

Adicionalmente, Los riesgos en relación con las perspectivas del -FMI- son principalmente a la baja, 
lo que incluye un ritmo de vacunación contra la COVID-19 más lento que el esperado, surgimientos 
de nuevos casos, reacciones adversas del mercado a condiciones financieras complicadas y 
alteraciones relacionadas con malestares sociales y desastres naturales. Cuánto durará la 
recuperación depende, en gran medida, de que se contenga la pandemia. Las inquietudes acerca de 
la sostenibilidad fiscal se han acrecentado porque la deuda pública bruta en la economía media 
trepó al 64% el último año, y la deuda externa también aumentó. Las alteraciones vinculadas con 
desastres naturales son un riesgo persistente para la región. A más largo plazo, no adoptar políticas 
para subsanar el daño provocado por la pandemia, como invertir en nueva tecnología e 
infraestructura, debilitaría las perspectivas. Podría ocurrir que se superaran las expectativas si se 
produjeran, mediante los canales comerciales y de confianza, efectos secundarios positivos mayores 
que los previstos debido a la fuerte recuperación del crecimiento en los Estados Unidos. 

 


