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II. ENTORNO NACIONAL 
De acuerdo con los análisis del Fondo Monetario Internacional -FMI- para el 2022, La guerra en 
Ucrania está convulsionando la economía mundial y elevando la incertidumbre en torno a las 
perspectivas para América Latina y el Caribe. Incluso antes de la guerra, la recuperación de la región 
tras la pandemia ya estaba perdiendo ímpetu, y en 2022 el crecimiento está retornado a la tasa 
tendencial previa a la pandemia de alrededor de 2,5%. La guerra trae consigo un nuevo shock de 
inflación, y las autoridades de la región han respondido decisivamente con políticas monetarias más 
restrictivas y con medidas para amortiguar el impacto del encarecimiento de los alimentos y la 
energía en los más vulnerables, mitigando así los riesgos de tensión social. La subida de las tasas de 
interés complica la gestión de los ya elevados niveles de deuda, y un recrudecimiento de la guerra 
podría endurecer aún más las condiciones financieras en la región. En este contexto, una estrategia 
de consolidación inclusiva preservaría el apoyo a los más vulnerables y al mismo tiempo ayudaría a 
reponer las reservas. 

Además, indican los expertos del -FMI- el impacto se siente en América Latina a través del aumento 
de la inflación, que está afectando los ingresos reales, en especial de los más vulnerables. Ante este 
desafío, las autoridades están adoptando políticas monetarias más restrictivas e implementando 
medidas para amortiguar el golpe sobre los más vulnerables y contener los riesgos de tensión social.  
Una posible escalada de la guerra podría llegar a provocar dificultades financieras a escala mundial 
y una contracción de las condiciones financieras en la región. 

Otro aspecto indicado es el actual endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos, con 
una orientación más restrictiva por parte de la Reserva Federal, podría, con el tiempo, incidir en las 
condiciones financieras internacionales. El aumento de los costos de financiamiento a escala 
mundial e interna puede acelerar la salida de capitales y plantear un reto para la región, dadas las 
grandes necesidades de financiamiento público y externo en algunos países, y los limitados recursos 
para financiar inversiones en la región. 

Una desaceleración más acentuada del crecimiento en China, debido a la pandemia o a otras 
razones, también podría tener un impacto en los precios de exportaciones clave y en el comercio de 
la región. Todos estos riesgos ensombrecen las perspectivas de crecimiento en América Latina y 
exigen medidas de política. 
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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 2022 se ubica en 4.5% y 
habrá que esperar cuales serán las evaluaciones finales bajo las condiciones de los pronósticos del 
Banco Mundial.  

 

De acuerdo con las estimaciones del Banco de Guatemala para el 2022 (revisión presentada en 
conferencia de prensa el 30 de junio de 2022), 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 2019 al primer trimestre de 2022, 
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  

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 2019 al tercer trimestre de 2022, los cuales se presentan en variaciones porcentuales con año de 
referencia 2013. 

 

PERÍODO I. 2019 II III IV. I. 2020 II III IV. I. 2021 II III IV. I. 2022 GRÁFICO IA IT
Trimestral 2.7 0.2 1.4 2.4 0.1 -1.6 0.9 -0.2 1.9 5.0 3.6 3.8 2.3 ↑ ↓

Anual

Trimestral 0.7 2.0 5.5 3.3 1.5 -15.0 -2.9 4.6 6.3 24.8 8.0 3.3 4.1 ↓ ↑

Anual

Trimestral 2.2 3.9 3.4 3.4 -0.6 -7.7 2.8 3.0 6.9 16.2 6.0 3.7 4.4 ↓ ↑

Anual

Trimestral -1.2 -2.8 -9.4 7.3 3.2 -7.5 8.1 3.1 1.2 13.2 10.3 0.2 4.5 ↑ ↑

Anual

Trimestral 8.4 14.3 9.6 7.7 0.9 -10.2 -3.6 -3.6 12.4 14.4 8.5 9.1 3.6 ↓ ↓

Anual

Trimestral 3.7 3.0 3.6 4.4 2.9 -6.7 1.4 4.6 5.9 17.5 8.6 4.9 3.4 ↓ ↓

Anual

Trimestral 3.0 1.4 3.1 3.7 -1.5 -28.2 -11.9 -9.7 -3.9 35.1 11.7 9.9 11.2 ↑ ↑

Anual

Trimestral 5.3 10.6 6.4 5.8 -5.6 -42.8 -30.0 -16.1 -2.9 63.9 25.6 12.9 15.9 ↑ ↑

Anual

Trimestral 8.3 -0.2 6.0 6.7 2.1 -1.7 2.7 3.4 5.8 10.4 6.3 2.5 -1.0 ↓ ↓

Anual

Trimestral 4.6 8.6 8.7 8.5 5.1 1.2 4.8 3.6 5.3 9.2 6.8 4.2 7.0 ↑ ↑

Anual

Trimestral 4.4 4.3 4.4 4.2 3.4 1.5 2.3 3.2 3.7 5.0 5.0 5.0 5.1 ↑ ↑

Anual

Trimestral 5.0 5.1 3.2 2.0 0.5 -7.3 -6.4 -0.6 4.3 11.1 12.5 7.9 6.3 ↑ ↓

Anual

Trimestral 4.1 1.3 4.3 3.1 -1.6 -9.4 -5.4 4.7 5.9 19.9 13.3 4.5 9.7 ↑ ↑

Anual
Trimestral 2.4 2.6 3.5 3.1 3.8 0.3 0.1 0.5 0.4 2.4 2.7 2.8 2.3 ↑ ↓

Anual

Trimestral 1.3 1.0 1.7 1.5 -6.1 -14.2 -2.8 15.4 -1.8 15.3 3.0 0.9 2.3 ↑ ↑

Anual

Trimestral 1.5 0.4 6.2 5.1 1.9 -14.1 0.9 9.7 11.4 35.8 20.6 5.7 10.8 ↓ ↑

Anual

Trimestral 3.5 3.4 1.3 4.3 -2.4 -21.9 -11.4 0.2 1.2 17.7 8.7 3.4 4.0 ↑ ↑

Anual
Trimestral 8.0 8.1 7.5 6.9 1.5 -16.2 -5.1 2.5 7.5 26.7 14.0 6.1 3.6 ↓ ↓

Anual

Trimestral 3.8 3.8 4.0 4.4 0.8 -8.8 -1.3 2.1 4.5 15.4 8.1 4.7 4.5 ↓ ↓

Anual

Fuente: Banguat
IA = variación interanual del 1er. Trimestre 2022 con respecto de 1er. Trimestre  2021.
IT = variación intertrimestre del 1er. Trimestre 20221 con respecto del 4to. Trimestre  2021.
2019 y 2020 Cifras preliminares;  2021 Y 2022  Cifras preliminares sin armonizar con las cuentas anuales

↑

↑

↑

↑

↑

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

↑

G Comercio y reparación de 
vehículos ↑

↑

↑

↑

3.7

2.6

-3.4

-2.7

J
Información y comunicaciones

Administración pública y 
defensa

Transporte  y  almacenamiento

F
Construcción

K
Actividades financieras y de 
seguros

↑

O

H

I
Actividades de alojamiento y 

de servicio de comidas ↑

L
Actividades inmobiliarias

↑

P
Enseñanza

↑

Q
Salud

↑3.3

R-S-T-U
Otras actividades y servicios

↑3.1
Impuestos netos de subvenciones  a los 

productos ↑

PIB ANUAL
PIB TRIMESTRAL

4.0

7.6

8.0

1.7

2.9

3.2

-1.4

10.0

3.7

2.8

7.0

5.1

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL (PIBT), MEDIDO POR EL ORIGEN DE LA PRODUCCIÓN
PERÍODO:  1T-2019  -  1T-2022

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

7.6

4.3

3.8

3.2

2.9

1.4

N
Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo ↑

↑

M
Actividades profesionales, 

científicas y técnicas

1.2

-2.7

-0.3

-8.9

-4.2

-1.8

-0.2

-3.1

-0.7

1.7

-4.3

0.6

-12.8

-12.8

1.7

3.5

10.1

8.0

5.7

11.0

9.0

11.6

11.6

6.1

6.3

4.7

8.9

10.4

2.0

3.8

17.4

7.2

12.9
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1.2 INDICE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (I.M.A.E) 

La actividad económica medida por la estimación del IMAE en mayo de 2022, reportó una tasa de 
variación de 4.2% (16.6% en mayo de 2021). Dicho resultado estuvo influenciado, principalmente, 
por el crecimiento observado en las actividades económicas siguientes: Comercio y reparación de 
vehículos; Actividades de alojamiento y de servicio de comidas; Industrias manufactureras; 
Actividades inmobiliarias; Actividades financieras y de seguros; y Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca.  
Por su parte, la tendencia-ciclo registró una tasa de variación interanual de 3.8%, menos dinámica 
que la registrada en el mismo mes del año previo (13.9%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERÍODO I. 2019 II III IV I. 2020 II III IV I. 2021 II III IV I. 2022 GRÁFICO IA IT

Trimestral 5.4 4.4 4.1 4.8 1.7 -8.7 -1.1 2.5 5.5 16.0 8.7 6.0 4.9 ↓ ↓

Anual

Trimestral 3.5 1.2 3.4 2.9 0.2 -4.9 0.0 9.7 -1.6 14.5 3.8 3.4 6.4 ↑ ↑
Anual

Trimestral 5.2 4.0 4.0 4.6 1.5 -8.3 -1.0 3.4 4.8 15.9 8.1 5.7 5.1 ↑ ↓

Anual

Trimestral 8.2 11.9 8.1 7.5 -0.6 -16.4 -5.3 -2.0 22.8 31.4 20.9 10.1 2.8 ↓ ↓

Anual

Trimestral -2.8 -0.4 0.4 4.0 -0.8 -19.1 -8.1 -2.6 2.2 24.2 12.9 9.6 9.4 ↑ ↓

Anual

Trimestral 7.2 1.4 4.0 7.5 2.4 -17.5 -9.1 1.2 8.5 40.4 27.0 16.4 11.8 ↑ ↓

Anual

Trimestral 3.8 3.8 4.0 4.4 0.8 -8.8 -1.3 2.1 4.5 15.4 8.1 4.7 4.5 ↓ ↓

Anual

Fuente: Banguat

IA = variación interanual del 1er. Trimestre 2022 con respecto de 1er. Trimestre  2021.
IT = variación intertrimestre del 1er. Trimestre 2022 con respecto del 4to. Trimestre  2021.
2018 Y 2019 Cifras preliminares;  2020 Y 2021  Cifras preliminares sin armonizar con las cuentas anuales

5.00

8.40

20.80

11.70

22.10

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL (PIBT), MEDIDO POR EL DESTINO DEL GASTO
PERÍODO:  1T-2019  -  1T-2022

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

↑4.70 -1.40

DESTINO

1
Gasto de consumo final de 
los hogares e ISFLSH* 8.90

↑

5
Exportación de bienes y 
servicios

↑

4

↑

Formación bruta de capital 

fijo

3
Total gasto de consumo 
final

2
Gasto de consumo final
 del gobierno general

* Se refiere a instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (como las ONG`s dirigidas a servicio social)

2.70

4.40

4.00

1.50

-1.10

-7.70

↑

6
(-) Importación de bienes y 
servicios ↑

8.90

0.20

5.00

-6.20

-5.70

↑

PIB TRIMESTRAL
PIB ANUAL -1.80 8.00
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1.3       TASA DE INFLACIÓN (TOTAL Y SUBYACENTE) 
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. 
Para junio de 2022 la inflación total alcanzó un 7.55% la cifra más alta en los últimos 9 años 

 

 

1.4       TIPO DE CAMBIO 

En lo que respecta al tipo de cambio a junio de 2022  promedio 7.69376 por US$1, inferior levemente 
al del 2021 (Q7.73577 por US$1) con mayo volatilidad (una desviación estándar de 0.02619).  para 
finales de junio de 2021 el tipo de cambio se ubicó Q7.75608 x US$1. En los últimos 5 años el 25 de 
marzo de 2020, alcanzó 7.92793 derivado de la especulación al principio de la pandemia.  

 

 

1.5
 TASA LÍDER DE POLÍTICA 

MONETARIA Y METAS DE INFLACIÓN DE CORTO Y DE MEDIANO PLAZO       
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1.5.1     TASA DE INTERÉS LÍDER DE POLÍTICA MONETARIA  

De acuerdo con boletín de prensa y en su sesión celebrada el 29 de junio, La Junta Monetaria, 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, aumentar el nivel de la tasa de interés líder de 
política monetaria en 25 puntos básicos de 2.00% a 2.25%. 

En el entorno externo, la Junta Monetaria destacó que las perspectivas de crecimiento económico 
a nivel mundial siguen siendo positivas, aunque continúan moderándose, en un ambiente de 
elevados niveles de incertidumbre y crecientes riesgos a la baja, asociados, principalmente, a la 
prolongación del conflicto Rusia-Ucrania y a la normalización acelerada de la política monetaria de 
los principales bancos centrales. Asimismo, tomó en cuenta que la inflación internacional 
permanece en niveles elevados, debido, fundamentalmente, a que los precios internacionales de 
las principales materias primas continúan en niveles altos. En ese sentido, los precios 
internacionales del petróleo, del trigo y del maíz amarillo se ubican por encima de los niveles 
observados en los últimos años y las proyecciones disponibles anticipan que, en el escenario base, 
los precios medios de estas materias primas, en lo que resta del presente año, serían superiores a 
los observados en 2021. 

 En el ámbito interno, la Junta Monetaria resaltó que el dinamismo que mantiene la mayoría de los 
indicadores de corto plazo de la actividad económica (Índice Mensual de la Actividad Económica, 
Índice de Confianza de la Actividad Económica, crédito bancario al sector privado, remesas 
familiares y comercio exterior, entre otros), es congruente con el rango de crecimiento económico 
previsto para el presente año (entre 3.0% y 5.0%). Adicionalmente, enfatizó que los choques de 
oferta externos sobre los precios de los energéticos y los alimentos continúan provocando 
incrementos en los pronósticos y las expectativas de inflación para 2022 y 2023. 

En ese contexto, la decisión de la Junta Monetaria busca contener las presiones inflacionarias y que 
las expectativas de inflación se mantengan ancladas a la meta, en un entorno de crecientes 
presiones inflacionarias externas.  
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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.  

 

El Banco de Guatemala en conferencia de prensa del 30 de junio sobre la decisión de tasa de interés 
líder de política monetaria enfatizó que los choques de oferta externos sobre los precios de los 
energéticos y los alimentos continúan provocando incrementos en los pronósticos y las expectativas 
de inflación para 2022 y e. 2023. 

 

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$6,770.7 millones, mayor 
en US$1,347.2 millones (24.8%) al monto registrado a mayo 2021 (US$5,423.5 millones). Los 
productos más importantes según su participación en el valor total de exportaciones fueron: 
Artículos de vestuario con US$772.9 millones (11.4%); Café con US$618.2 millones (9.1%); Grasas y 
aceites comestibles con US$454.7 millones (6.7%); Azúcar con US$443.6 millones (6.6%); así como 
Banano con US$400.2 millones (5.9%). Estos productos representaron el 39.7% del total exportado. 
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Los principales destinos de las exportaciones según su participación fueron: Estados Unidos de 
América con US$2,207.3 millones (32.6%); Centroamérica con US$2,104.5 millones (31.1%); 
Eurozona con US$694.0 millones (10.2%); México con US$275.7 millones (4.1%); y Panamá con 
US$128.7 millones (1.9%); países y regiones que en conjunto representaron el 79.9% del total. 

2.1.2  IMPORTACIONES 

El monto total de las importaciones realizadas se situó en US$13,275.9 millones, mayor en 
US$3,422.0 millones (34.7%) al registrado a mayo 2021 (US$8,853.9 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$1,310.1 millones (45.6%) 
así como en Combustibles y lubricantes con un aumento de US$930.2 millones (64.1%). 

 

Monto
en millones Estructura (%)

de US$

T O T A L 13,275.9 100.0

1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 4,760.7 35.9
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 1,759.6 13.3
3 CENTROAMÉRICA 1,517.4 11.4
4 MÉXICO 1,444.0 10.9
5 EUROZONA 801.6 6.0
6 PANAMÁ 334.2 2.5
7 COLOMBIA 291.8 2.2
8 INDIA 262.4 2.0
9 BRASIL 197.4 1.5

10 RESTO DE PAÍSES 1,906.7 14.4

Fuente: Banco de Guatemala

P A Í SNo.

GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS
POR PRINCIPALES PAÍSES VENDEDORES A MAYO DE 2022

COMERCIO GENERAL

ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA

35.9%

REPÚBLICA 
POPULAR CHINA

13.3%

CENTROAMÉRICA
11.4% MÉXICO

10.9%

EUROZONA
6.0%

PANAMÁ
2.5%

COLOMBIA
2.2%

INDIA
2.0%

BRASIL
1.5%

RESTO DE PAÍSES
14.4%

Monto en 
millones de US$ Estructura (%)

T O T A L 6,770.7 100.0

1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2,207.3 32.6                
2 CENTROAMÉRICA 2,104.5 31.1                
3 EUROZONA 694.0 10.2                
4 MÉXICO 275.7 4.1                  
5 PANAMÁ 128.7 1.9                  
6 REPÚBLICA POPULAR CHINA 125.3 1.9                  
7 JAPÓN 96.4 1.4                  
8 REPÚBLICA DOMINICANA 95.6 1.4                  
9 CANADÁ 79.7 1.2                  

10 RESTO DE PAÍSES 963.4 14.2                

Fuente: Banco de Guatemala

No. P A Í S

GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
POR PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES A MAYO DE 2022

COMERCIO GENERAL

ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA

32.6%

CENTROAMÉRICA
31.1%

EUROZONA
10.2%

MÉXICO
4.1%

PANAMÁ
1.9%

REPÚBLICA 
POPULAR CHINA

1.9%

JAPÓN
1.4%

REPÚBLICA 
DOMINICANA

1.4%
CANADÁ

1.2%
RESTO DE PAÍSES

14.2%

400.0
600.0
800.0

1,000.0
1,200.0
1,400.0
1,600.0
1,800.0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

EXPORTACIONES (FOB) COMERCIO GENERAL
PERIODO: 2020 - 2022

-En millones de US dólares-

2011 2012 2022

Fuente: Banco de Guatemala
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Las importaciones provinieron, de acuerdo a su participación, principalmente de los Estados Unidos 
de América con US$4,760.7 millones (35.9%); República Popular China con US$1,759.6 millones 
(13.3%); Centroamérica con US$1,517.4 millones (11.4%); México con US$1,444.0 millones (10.9%); 
y la Eurozona con US$801.6 millones (6.0%); países y regiones que en conjunto representaron el 
77.5% del total. 

 

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 2021 (cifras 
estimadas a fin de año) se observa US$ 2,177.3 millones en cuenta corriente y en lo acumulado en 
activos de reserva US$2,808.8 millones.  

 

 

BALANZA DE PAGOS DE GUATEMALA (PRESENTACIÓN MBP6) 1/

AÑOS: 2008-2021

Cifras en millones de dólares

Descripción 2008 2009 2017 2018 2019 p/ 2020 p/ 2021 p/

A. CUENTA CORRIENTE -1,553.6 72.3 857.1 649.6 1,821.3 3,832.4 2,177.3

A.1. BIENES -5,765.2 -3,865.4 -6,791.5 -7,984.8 -7,966.9 -6,314.2 -10,920.2
A.1.1. Exportaciones FOB (Créditos) 6,764.0 6,181.3 9,650.5 9,644.1 9,918.5 10,126.6 12,412.5
A.1.2. Importaciones FOB (Débitos) 12,529.1 10,046.7 16,442.0 17,628.8 17,885.4 16,440.8 23,332.7

A.2. SERVICIOS -218.6 48.8 291.5 165.7 37.9 -270.4 -1,308.4
A.3. INGRESO PRIMARIO -634.1 -729.3 -1,501.1 -1,502.2 -1,404.0 -1,462.4 -1,658.9
A.4. INGRESO SECUNDARIO 5,064.3 4,618.1 8,858.2 9,970.8 11,154.3 11,879.4 16,064.9

A.4.1. Transferencias personales (remesas de trabajadores netas) 4,355.5                         3,937.7                         8,290.8                         9,314.5                        10,536.4                      11,290.1                      15,252.2                      
A.4.2. Otro ingreso secundario (neto) 708.8                            680.4                            567.4                            656.3                           617.9                           589.2                           812.7                           

B. CUENTA CAPITAL -8.3 2.4 0.4 3.0 0.7 1.1 0.0

C. BALANCE DE CUENTA CORRIENTE Y CUENTA CAPITAL (A+B) -1,561.9 74.7 857.5 652.5 1,822.0 3,833.5 2,177.3

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

-1,697.0 -699.6 -2,194.5 -603.6 -408.2 42.6 -773.3

D.1. ADQUISICIÓN NETA DE ACTIVOS FINANCIEROS 13.8 466.1 221.5 187.4 112.9 723.7 4,562.9

E. ERRORES Y OMISIONES (NETO) 197.8 -303.5 -451.6 -268.2 -432.0 -602.4 -141.9

F. ACTIVOS DE RESERVA 333.0 470.8 2,600.4 987.9 1,798.2 3,188.5 2,808.8

 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.
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias
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2.3  CUENTA DE OTROS SERVICIOS (BALANZA COMERCIAL) 

En cuanto el flujo de otros servicios, en donde un (+) refleja importaciones y un (-) exportaciones,  
de acuerdo al registro de la balanza de pagos, se observa que en el  2021 se ubica en un monto de 
US$103.1  millones (preliminar). 

 

 

 

2.4     REMESAS FAMILIARES 

El monto a junio de 2022 correspondiente a ingreso de divisas por remesas familiares alcanzó los 
US$8,711.4 millones monto superior en US$1,745.2 millones al observado al mismo período en el 
2021. El anterior dato, representa un aumento del 25.05%. 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 el 2022. 

 

 

 

 

 

 



INFORME ECONÓMICO JUNIO 2022 

 12  

 

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  2022 dicho 
monto fue US$19,875.6 millones una disminución de US$1,064.0 millones con respecto a diciembre 
de 2021 (un 5.08%). 

 

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 2022 fue 
de Q36,082.7 millones monto superior en Q5,169.4 millones al reportado a mayo de 2021 que fue 
de  Q30,913.3 millones.  

Mes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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 7,765.9
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 5,227.7
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 7,649.5
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 9,239.0
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 5,258.4 6,200.6
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 5,106.0
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 8,910.7
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 5,316.6
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 5,273.3
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 9,148.6
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 5,708.1
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 7,618.9

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 77,995.5 36,082.7
*Cifras preliminares

Ingresos Tributarios Netos Mensuales
 2011 -  2022*

Millones de Quetzales

Fuente : Ministerio de Finanzas Públicas
 *Cifras preliminares
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Al mes de mayo de 2022 los ingresos totales se ubican  en Q37,924.5 millones y los gastos totales 
en Q37,699.1 millones, como se puede observar en la gráfica a continuación. 

 
 

En cuanto a la carga tributaria con respecto al PIB, se puede observar que no ha excedido el 12%, 
ubicándose en el nivel más altos el 2021, para diciembre de 2021 se ubicó en 11.7% y para diciembre  
de  2020 cerró con  10.1%. 

 

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

/1 Producto Interno Bruto según Base 2013, año 2016 al 2019 preliminares,2020 estimado.

/2 Datos a diciembre.

Guatemala: Carga tributaria neta 
Millones de Quetzales y porcentajes / Gobierno Central

Nota: Año 2020 incluye Efectos De La Resolución SAT-DSI-280-2020.
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Para el ejercicio fiscal 2021, se proyectaba un presupuesto de ingresos de Q107,521.5 millones, 
alcanzando un monto proyectado de Q109,937.4 millones en 2025, mostrando una reducción de 
3.39% con respecto al 2021. Para el 2022 Recomendó el Ministerio de Finanzas Públicas un monto 
de 107,521.5 millones 

 

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 5.5% en 2021 y en 2.9% en 2022. 
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Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas. SICOIN

Total: Q.103,992.5 millones
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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 2022 se ubicó en US$10,942.7 millones de la cual el 99.7% 
corresponde a el gobierno central.  

 

 

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 abril de 2022, presenta un saldo de Q122,530.1 millones.  
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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 
2022 alcanzó un nivel de Q73,304.4 millones, superior en Q10,527.5.0 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 y el encarecimiento de las materias primas, reflejando la mayor 
preferencia de efectivo por parte del público. 

 

 

4.1.2   NUMERARIO EN CIRCULACIÓN 

Al 30 de junio de 2022 (cifras preliminares) el numerario en circulación (billetes y monedas) alcanzó 
una cifra de Q64,413.5 millones monto superior en Q8,574.0 millones al observado con respecto al 
saldo de la misma fecha de 2021 superior en 15.3%.   El crecimiento del numerario se debe a los 
aspectos de la crisis causada por el COVID- 19 y por el encarecimiento de las materias primas puesto 
que los agentes económicos tienen preferencia por la utilización de efectivo en sus transacciones. 
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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 de  2022 
fue de Q109,689.6 millones, manifestando un incremento de Q12,756.2 con respecto al mismo 
período en el 2021, con un crecimiento de 13.2%. 
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4.1.4   MEDIO CIRCULANTE 

Este indicador, para diciembre de 2021 se ubicó en Q149,343.8 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 2022 manifestó un crecimiento 
del 19.6% el cual es congruente por las preferencias del público ya indicadas anteriormente. 

 

 

 

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 diciembre de 2021 este se ubicó en 
Q384,078.7 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 2021 de 12.1%. 
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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 y los problemas derivado 
de el encarecimiento de las materias primas de la economía a nivel mundial y nacional, a finales de 
junio de 2022 dicho factor se encontraba en 20.15% mostrando un leve incremento de 0.86%. 
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COMENTARIOS GENERALES 

De acuerdo con boletín de prensa y en su sesión celebrada el 29 de junio, La Junta Monetaria, 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, aumentar el nivel de la tasa de interés líder de 
política monetaria en 25 puntos básicos de 2.00% a 2.25%. 

En el entorno externo, la Junta Monetaria destacó que las perspectivas de crecimiento económico 
a nivel mundial siguen siendo positivas, aunque continúan moderándose, en un ambiente de 
elevados niveles de incertidumbre y crecientes riesgos a la baja, asociados, principalmente, a la 
prolongación del conflicto Rusia-Ucrania y a la normalización acelerada de la política monetaria de 
los principales bancos centrales. Asimismo, tomó en cuenta que la inflación internacional 
permanece en niveles elevados, debido, fundamentalmente, a que los precios internacionales de 
las principales materias primas continúan en niveles altos. En ese sentido, los precios 
internacionales del petróleo, del trigo y del maíz amarillo se ubican por encima de los niveles 
observados en los últimos años y las proyecciones disponibles anticipan que, en el escenario base, 
los precios medios de estas materias primas, en lo que resta del presente año, serían superiores a 
los observados en 2021. 

 En el ámbito interno, la Junta Monetaria resaltó que el dinamismo que mantiene la mayoría de los 
indicadores de corto plazo de la actividad económica (Índice Mensual de la Actividad Económica, 
Índice de Confianza de la Actividad Económica, crédito bancario al sector privado, remesas 
familiares y comercio exterior, entre otros), es congruente con el rango de crecimiento económico 
previsto para el presente año (entre 3.0% y 5.0%). Adicionalmente, enfatizó que los choques de 
oferta externos sobre los precios de los energéticos y los alimentos continúan provocando 
incrementos en los pronósticos y las expectativas de inflación para 2022 y 2023. 

En ese contexto, la decisión de la Junta Monetaria busca contener las presiones inflacionarias y que 
las expectativas de inflación se mantengan ancladas a la meta, en un entorno de crecientes 
presiones inflacionarias externas. 

Señala el -FMI- que el actual endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos, con una 
orientación más restrictiva por parte de la Reserva Federal, podría, con el tiempo, incidir en las 
condiciones financieras internacionales. El aumento de los costos de financiamiento a escala 
mundial e interna puede acelerar la salida de capitales y plantear un reto para la región, dadas las 
grandes necesidades de financiamiento público y externo en algunos países, y los limitados recursos 
para financiar inversiones en la región. 

Una desaceleración más acentuada del crecimiento en China, debido a la pandemia o a otras 
razones, también podría tener un impacto en los precios de exportaciones clave y en el comercio de 
la región. Todos estos riesgos ensombrecen las perspectivas de crecimiento en América Latina y 
exigen medidas de política. 


