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Déficit fiscal se reduce en octubre por alto dinamismo de los ingresos y por la ralentización en 

la ejecución del gasto público 
 

 

El resultado presupuestario del gobierno 

central muestra un déficit fiscal que se sitúa al 

31 de octubre de 2021 en Q622.2 millones. El 

déficit es significativamente menor al 

observado en años anteriores, principalmente 

al de 2020, cuando este se ubicó en Q19,361.2 

millones, debido a la alta ejecución del gasto 

público y una merma en los ingresos 

tributarios como consecuencia de la 

pandemia. 

 

En 2021 se ha presentado una situación 

extraordinaria con los ingresos tributarios, los 

mismos superan por décimo vez consecutivo 

la meta de presupuesto establecida, producto 

de la reactivación económica y las medidas 

administrativas adoptadas por la SAT. 

Además, el lado del gasto público muestra 

una desaceleración respecto al año previo, 

debido a que el gasto asociado al COVID-19 

ha sido menor. 
 

 

Resultado Presupuestario 
Cifras en millones de quetzales 

Al 31 de octubre de cada año 

 
                 Fuente: Dirección de Análisis y Política fiscal 
 

 

 
 

Por décimo mes consecutivo la SAT supera la meta de presupuesto 
 

En octubre se recaudaron Q9,145.8 millones, 

monto superior a lo establecido en la meta de 

presupuesto fijada en Q7,650.6 millones. 

Impuestos que contribuyeron en mayor 

cuantía para generar la brecha mensual 

positiva de Q1,495.1 millones son: el ISR, 

IVA importaciones y DAI principalmente.  

Impuestos que no alcanzaron la meta mensual 

son: el ISO, IVA doméstico, derivados del 

petróleo, los timbres fiscales, tabacos, y de los 

no administrados por la SAT el impuesto de 

salidas del país, el impuesto a las regalías e 

hidrocarburos compartibles superó la meta de 

presupuesto en Q2.0 millones. 
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Brecha mensual de recaudación respecto a 

presupuesto 
En millones de quetzales 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas. 
 

La recaudación tributaria acumulada al 31 de 

octubre genera una brecha positiva de 

Q10,706.3 millones respecto a la meta de 

presupuesto.  Aspectos importantes que 

generan resultados positivos son la 

recuperación de los impuestos asociados al 

comercio exterior; el consumo interno, a 

través del IVA; y, el impuesto a la distribución 

de derivados del petróleo. 

 

Variación de la recaudación tributaria 

neta de octubre 
Millones de quetzales 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas. 

Con relación a la recaudación acumulada, 

observada a octubre de 2020, en el presente 

año se observa un crecimiento de 28.3% 

(Q14,263.6 millones), de los cuales, el 96% de 

esa brecha se explica por la recuperación de 

impuestos como el ISR, ISO, IVA, DAI, 

Derivados del Petróleo e IPRIMA. 

 

En la comparación interanual acumulada 

destaca también la recuperación de la 

recaudación asociada al comercio 

internacional, la cual crece al 31 de octubre en 

45.2% (Q5,913.4 millones) respecto a lo 

observado en 2020, si la comparación se 

realiza contra el año 2019 el crecimiento es 

menor (29%).   

 

El IVA de importaciones supera lo observado 

en 2020 en Q5,024.3 millones y los derechos 

arancelarios en Q889 millones. Este 

crecimiento en las cifras de comercio para el 

ejercicio 2021 se ve influenciado primero, por 

el efecto de la pandemia del virus SARS-

COV2 en 2020, año en el cual se contrajeron 

las negociaciones comerciales producto de las 

medidas adoptadas por los gobiernos, 

segundo, por el esfuerzo y trabajo realizado 

por la Superintendencia de Administración 

Tributaria en el ramo de aduanas, en donde 

siguen implementado acciones para combatir 

la defraudación y el contrabando tales como, 

mayor eficiencia del control aduanero, 

seguimiento del plan de combate al 

contrabando aduanero mediante la puesta en 

marcha de puestos de control interinstitucional 

(a la fecha van 6) a la simplificación, 

automatización y transparencia en el ingreso y 

salida de la carga vía aérea, ajustes realizados 

a través de rectificaciones y a las mejoras en el 

tiempo de atención de solicitudes entre otras.  
 

El Impuesto Sobre la Renta y el ISO 
 

En octubre estos impuestos superaron la meta 

de presupuesto en Q899.0 millones, destaca en 

este mes el vencimiento del pago trimestral del 
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impuesto sobre la renta en el régimen de 

declaración y pago trimestral régimen sobre 

las utilidades de actividades lucrativas y el 

pago de ISO correspondiente del 1 de julio al 

30 de septiembre.  Factores que permiten el 

resultado positivo pueden ser recaudación 

extraordinaria y mejora en la percepción de 

riesgo, vale indicar que solo el impuesto sobre 

la renta superó la meta establecida en 

presupuesto en Q914.7 millones, el ISO dejo 

de percibir Q15.7 millones. 

 

De manera acumula estos dos impuestos 

generan una brecha positiva de Q4,909.7 

millones respecto a la meta de presupuesto y 

con relación al año 2020 Q4,817.1 millones. 

 

El Impuesto al Valor Agregado 
 

Este impuesto contrario a lo que se venía 

observado en meses anteriores no logró 

alcanzar la meta de presupuesto mensual dejo 

de percibir en octubre Q39.5 millones, este 

resultado puede estar influenciado por una 

ligera baja en la disponibilidad de recursos 

esto por una ligera disminución en las remesas 

familiares las cuales según cifras preliminares 

al 28 de octubre crecen en 35.7% monto menor 

al observado en los meses anteriores. 

 

El IVA total de octubre genera una brecha 

mensual de Q521.9 millones respecto a la meta 

de presupuesto, el impuesto al valor agregado 

asociado al consumo interno no superó la meta 

de presupuesto dejó de percibir Q39.5 

millones, y el asociado al comercio exterior 

superó la meta de presupuesto en Q561.4 

millones. 

 

Vale indicar que el impuesto asociado al 

consumo interno ha venido mostrando una 

ralentización en su dinámica en los últimos 

dos meses. 

 

Brecha del impuesto al valor agregado 

doméstico respecto a presupuesto 
Millones de quetzales 

  
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas. 

 

De manera acumulada, el IVA total genera 

brecha positiva de Q4,360.1 millones respecto 

a la meta de presupuesto y de Q7,009.5 

millones respecto a 2020. 
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En el ISR vale indicar que al mes de 

septiembre se observó un crecimiento del 

54.7% respecto a 2020 en el régimen de 

renta imponible, un 22.6% en el régimen 

de retenciones a no residentes, 10.2% 

régimen de relación de dependencia y un 

21.3% en el de productos financieros, para 

el mes de octubre aún no se cuenta con la 

apertura de dicha información, factores 

adicionales que permiten obtener estos 

resultados son el cumplimiento voluntario 

del ISR en los regímenes sobre ingresos y 

el de utilidades. 

En 2020, las importaciones gravadas a octubre 

cayeron en 11.1%, para 2021, al mes de agosto 

crecen en 42.9%, según cifras del BANGUAT, 

el valor de las importaciones gravadas de 

combustibles y lubricantes acumuladas a 

agosto 2021 tienen un crecimiento de 79.9%. 

En volumen, un incremento de 21.5% y en 

precio un incremento de 48.2%. 
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Los demás impuestos 
 

En la recaudación mensual de los demás 

impuestos, destaca la recuperación en octubre 

del impuesto a las regalías e hidrocarburos 

compatibles que superó la meta de 

presupuesto en Q2.0 millones de manera 

interanual supera lo observado en 2020 en 

Q5.9 millones, la caída en la recaudación del 

impuesto al tabaco, de timbres fiscales e ISO, 

derivados del petróleo generan una brecha 

negativa mensual de Q40.1 millones respecto 

a la meta de presupuesto. 

 

De manera acumulada el impuesto a los 

tabacos genera brecha negativa de Q26.4 

millones y los impuestos no administrados por 

SAT generan brecha negativa de Q154.9 

millones respecto a la meta de presupuesto. 

  

Aspectos importantes a destacar en el 

desempeño de la SAT y que tienen impacto 

directo en la recaudación son: el avance en las 

etapas complementarias a la modernización 

del RTU digital, avances en el gobierno de 

datos, seguimiento del modelo de atención de 

factura electronica en linea, activación de 

agencia virtual a distancia y las mejoras al 

sistema de cita previa entre otras, aunado a los 

nuevos proyectos que se encuentra realizando 

SAT como el nuevo sistema de retenciones 

WEB. 

El gasto público continua contrayéndose
 

La ejecución del gasto público a octubre sin 

incluir las amortizaciones de la deuda pública 

se ubicó en Q68,682.3 millones, con una 

variación interanual negativa de -5.7% 

(equivalente a Q4,147.2 millones), dado que en 

2020 se encontraban en plena ejecución los 

programas para la atención económica y social 

del COVID-19 con Q11,151.6 millones 

encabezado por el bono familia, fondo para 

capital de trabajo y fondo de protección de 

empleo, mientras que en este año la ejecución 

por concepto de COVID-19 alcanza los 

Q1,873.1 millones, enfocado en actividades 

relacionadas a la atención de la salud y la 

vacunación.  

 

 

 

Ritmo de Ejecución del Gasto 
Variación Interanual (%)* 

*No incluye amortizaciones de la deuda pública 

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal 
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Vale indicar que al mes de agosto los 

principales 10 rubros de importación por valor 

CIF y que representan el 62% de las 

importaciones CIF totales son los de 

combustibles, productos alimenticios, equipos 

de telecomunicaciones, vehículos de 

transporte particular, industrias metalúrgicas y 

metal mecánica, máquinas y aparatos de 

oficina, industrias químicas y farmacéuticas, 

equipo móvil de transporte, partes y 

accesorios de máquinas industriales, 

industrias alimenticias, bebidas y tabacos, no 

está demás indicar que dichos rubros son los 

que con regularidad mantienen el mayor valor 

CIF de importación en años anteriores. 
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Al eliminar el gasto relacionado a la pandemia 

del COVID-19 tanto en 2020 como en 2021, la 

ejecución del gasto público a octubre sin 

incluir las amortizaciones de la deuda pública 

se ubicaría en Q66,809.2 millones, con un 

crecimiento interanual de 8.3% (equivalente a 

Q5,131.2 millones). Mientras que en 2020 el 

gasto público hubiera tenido una variación 

interanual negativa de 2.9%.  

 

Ritmo de Ejecución del Gasto 
Variación interanual (%) sin COVID-19 

*No incluye amortizaciones de la deuda pública 

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal 
 

A nivel de rubro de cuenta económica, el 

mayor crecimiento absoluto se reporta en los 

bienes y servicios con una ejecución mayor en 

Q3,016.5 millones (equivalente a un 

crecimiento interanual de 46.9%), explicado 

principalmente por un aumento de Q1,489.1 

millones en el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social destinado a la compra de la 

vacuna contra el COVID-19 y el pago del 

personal médico-sanitario.  
 

En el Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda, también se reporta 

un aumento importante de este rubro, siendo de 

Q781.1 millones, por mantenimiento y 

reparación de carreteras, edificios y 

arrendamiento de maquinaria y equipo de 

construcción. 

 

En el rubro de las transferencias de capital se 

reporta un aumento de Q731.7 millones, con un 

crecimiento interanual de 8.5%, que se explica 

por la mayor asignación de recursos a las 

Municipalidades y Consejos de Desarrollo. 

 

Por su parte, las remuneraciones reportan un 

aumento de Q694.8 millones (crecimiento 

interanual de 3.2%), mientras que la inversión 

real directa reporta un aumento de Q320.9 

millones (crecimiento interanual de 15.5%), en 

2020 este fue uno de los rubros de gasto más 

castigados por la pandemia, las entidades que 

suman al aumento observado en 2021 son: el 

Ministerio de Comunicaciones con Q212.1 

millones y el Ministerio de Desarrollo Social 

con Q47.1 millones. 

 

En lo que respecta a los intereses de la deuda 

interna y externa se observa un aumento de 

Q251.9 millones (equivalente a un crecimiento 

de 3.2%). La variación interanual en octubre 

disminuyó significativamente, debido a un 

rezago en el registro del servicio de la deuda 

pública, que se espera regularizar en los 

próximos meses. 

 

En cuanto a las prestaciones a la seguridad 

social, estás reportan un crecimiento interanual 

de 3.1%, equivalente a Q137.3 millones. 
 

Respecto a la inversión financiera y las 

transferencias corrientes estas reportarán una 

contracción importante durante el resto del 

año, a octubre fue de -99.6% y -35.9%, 

respectivamente. Esto se encuentra asociado a 

los programas COVID-19 que se encontraban 

en ejecución durante 2020, cuyo registro se 

encontraba en estos rubros. 
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Ejecución por rubro de Cuenta Económica 
2021 – 2020 

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 

Q71,396.1 millones, con un grado de ejecución 

de 66.4% y una variación interanual negativa 

del 5.6%. Este grado de ejecución se encuentra 

por abajo de la ejecución promedio de los 

últimos 5 años (72.4%) y es inferior a la 

reportada en cada uno de los años previos.  

 

Tomando en consideración el presupuesto 

operativo anunciado por el Ejecutivo 

(Q94,354.0 millones), una ejecución más 

apegada a la realidad, podría ubicarse en 

75.7%, siendo superior al promedio de los 

últimos 5 años y a cada uno de los años 

anteriores. 

 

Grado de Ejecución de los últimos 5 años 
Al 31 de octubre de cada año 

Cifras en porcentajes 

*Con presupuesto 2021 ajustado Q94,354.0 millones 

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal 

 

A nivel del gasto público por entidades, las que 

muestran el mayor nivel de ejecución son: la 

PGN (81.1%), Educación (78.9%),  

Gobernación (78.0%), Trabajo (75.7%), Deuda 

Pública (74.4%), MINREX (74.0 

%), Ambiente (72.7%), Defensa (70.5%), 

Desarrollo (70.4%), Presidencia (70.3%), 

Finanzas (69.2%), y Salud Pública (66.5%) 

todas estas entidades se encuentran por arriba 

de la ejecución institucional total (66.4%).  

 

Por su parte, el resto de las entidades se 

encuentran por debajo de la ejecución total, 

resalta el caso de dos entidades: Economía 

(57.1%) y las Obligaciones del Estado 

(56.3%). 

 

 

 

 

 

 

 

6,685.6

2,545.5

28.1

210.5

-1,360.7

1,495.0

-417.0

159.8

-6,790.0

-2,541.1

137.3

251.9

320.9

694.8

731.7

3,016.5

-8,000.0 -4,000.0 0.0 4,000.0 8,000.0

Trans. Corrientes

Inversión Financiera

Prestaciones a la S.S

Intereses

Inversión Real Directa

Remuneraciones

Trans. De Capital

Bienes y servicios

2021 2020

72.5

69.9
74.4

75.0

70.2

66.4

75.7

Promedio; 72.4

40.5

43.0

45.5

48.0

50.5

53.0

55.5

58.0

60.5

63.0

65.5

68.0

70.5

73.0

75.5

78.0

80.5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ajustado*



Informe de las Finanzas Públicas 
Octubre 2021 

 

Dirección de Análisis y Política Fiscal 

 

 
    

Página | 7  
 
 

Grado de Ejecución por Entidad 
Al 31 de octubre del 2021 

En porcentajes 

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal 

 

Un componente importante del gasto es la 

ejecución del gasto social, esta reporta un 

mayor dinamismo respecto al año previo, con 

un crecimiento interanual de 9.8%, equivalente 

a Q3,211.9 millones.  

 

Todas las finalidades del gasto social se 

encuentran creciendo en términos absolutos. 

Asimismo, resalta el sector de Salud y 

Asistencia Social con un aumento importante 

de Q2,110.9 millones (equivalente a 25.2%), 

asociado a la compra de las vacunas para hacer 

frente a la pandemia, situación que en 2020 no 

se daba y el gasto COVID-19, en dicho año, se 

concentró en programas económicos y sociales 

de atención a las necesidades de la población 

guatemalteca.  

 

Le sigue el sector de Educación con un 

aumento de Q656.2 millones (equivalente a 

3.9%) y Seguridad Interna con un aumento de 

Q253.8 millones (equivalente a 6.0%).  

 

Por su parte, los aportes hacia el Ministerio 

Público reportan un aumento de Q108.2 

millones (equivalente a 8.5%) y el Organismo 

Judicial y Corte de Constitucionalidad reportan 

un aumento de Q58.6 millones (equivalente a 

3.1%). 

 

Ejecución y crecimiento del Gasto Social 
Al 31 de octubre 2021 

 Cifras en porcentajes y en millones de quetzales 

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal 

 
 

Se espera que las colocaciones de Bonos del Tesoro concluyan en noviembre 

 

Del financiamiento del gasto público, los 

desembolsos de préstamos se mantienen en un 

monto de Q316.7 millones, es decir, en octubre 

prácticamente no hubo movimiento en los 

desembolsos.  Por su parte, las amortizaciones 

alcanzaron los Q2,713.8 millones, pero en el 

mes se realizó la liquidación del eurobono por 

US$1,000 millones, equivalente a Q7,732.2 

millones, generando un financiamiento externo 

neto positivo de Q5,335.0 millones.  

 

Respecto a la colocación del eurobono, se 

posicionó en términos de tasa de interés como 

la más baja en la historia de colocaciones de 

deuda de Guatemala en el mercado 

internacional. El evento tuvo una demanda de 
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US$6,417.2 millones, superando en 6.4 veces 

el monto adjudicado. Esto demuestra la 

confianza que tienen los inversionistas en los 

títulos de deuda que emite el Estado de 

Guatemala, siendo esta la onceava emisión que 

se realiza en el mercado internacional de 

capitales. 

 

La colocación se realizó en dos tramos: 

 US$500 millones a 12 años plazo, con una 

tasa de cupón de 3.70%. 

 US$500 millones a 20 años plazo, con una 

tasa de cupón de 4.65%. 

  

 Comparación de tasas en la colocación de 

Eurobono 
Cifras en porcentajes y millones 

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal 

En cuanto al financiamiento interno, se han 

colocado hasta la fecha Q16,474.6 millones, 

quedando pendientes de colocar el 1.1% 

(Q271.7 millones) del total autorizado en el 

Decreto 25-2018.  

 

Colocación de Bonos del Tesoro 
A octubre 2021 

Millones de quetzales y porcentajes 

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal 

Respecto a los pequeños inversionistas, por 

primera vez se colocó la totalidad del cupo 

establecido para este grupo (Q100 millones), 

este es un mecanismo que se viene utilizando 

desde 2017. El haber completado la totalidad 

del cupo por primera vez demuestra el éxito de 

la estrategia de democratización de la deuda 

pública, fomentando el ahorro y la inversión, y 

a la vez dinamiza el mercado de valores, los 

montos de inversión van desde un mínimo de 

Q10,000 hasta un máximo de Q500,000. 

 

Adicionalmente, esto abre la puerta a que, en el 

Organismo Legislativo, donde se encuentra en 

discusión el Proyecto de Presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2022, se pueda considerar 

aumentar el cupo, tomando en consideración 

que en 2021 se alcanzó el cupo antes del cierre 

fiscal.  Estas acciones son parte de una 

estrategia de diversificación del financiamiento 

que tiene el Ministerio de Finanzas Públicas.

 

Ejecución de gastos relacionados a la atención por desastres y calamidades públicas 

 

Durante 2021 se ha continuado dando atención 

oportuna al COVID-19, en enero fue aprobado 

el Decreto 01-2021 “Ley para el 

financiamiento y adquisición de vacunas 

contra el coronavirus COVID-19”, 

considerando que el Proyecto de Presupuesto 

2021 no fue aprobado y no se disponían de los 

mecanismos legales y recursos para el 

financiamiento, adquisición y distribución de 

la vacuna. Por ello, este decreto contempla la 

readecuación del presupuesto hasta por el 

monto de Q1,500 millones con el objetivo de 

Por 
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Nuevo 
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incrementar el presupuesto de egresos del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

para la adquisición de la vacuna contra el 

COVID-19 y de esta forma el Estado cumpliera 

su objetivo de garantizar la vacunación 

gratuita.  

 

Adicionalmente, el Ministerio de Salud Pública 

y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social (IGSS), quedaron 

autorizados para la compra de las vacunas y del 

equipo y servicios necesarios para su 

conservación y movilización en forma directa 

del fabricante, quedando exentos del 

cumplimiento de los requerimientos de la Ley 

de Contrataciones del Estado y su reglamento.  

 

En julio se aprobó el Decreto 08-2021 “Ley de 

Exención de Responsabilidad y Creación del 

Mecanismo de Compensación por el Uso de 

Vacunas Contra la COVID-19 que posean 

Autorización de Uso de Emergencia por la 

Pandemia del Virus SARS-CoV-2”.  

 

En este decreto el Estado de Guatemala asume 

la responsabilidad y define el mecanismo de 

compensación a las personas afectadas, con 

reacción adversa seria, como parte del proceso 

de inmunización con vacunas adquiridas por 

compra o donación en los siguientes 24 meses 

de la aprobación del decreto. El decreto 

contempla tres formas de compensación: 

 

a) Si la persona es hospitalizada será 

compensada con su hospitalización 

garantizándole cuidados y medicamentos 

necesarios y económicamente por cada día 

de internamiento y los subsiguientes de 

recuperación y rehabilitación por el monto 

que establezca el salario mínimo. 

b) Si la persona sufre discapacidad o 

incapacidad persistente o significativa, será 

compensada económicamente por un pago 

total equivalente a diez salarios mínimos 

mensuales.  

c) Si la persona muere, será compensada 

económicamente la persona reclamante por 

un pago total equivalente a quince salarios 

mínimos mensuales. 

 

Para las tres formas de compensación se aplica 

el salario mínimo de actividades no agrícolas. 

En caso el afectado sea beneficiario del seguro 

social, se le aplicará la legislación específica 

del IGSS.  

 

Derivado de este decreto se creó el Fondo de 

Compensación Económica vacuna COVID-19 

con una asignación de Q20 millones en el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

para atender a los reclamantes y se autorizó al 

Ministerio de Finanzas Públicas para realizar 

las readecuaciones presupuestarias necesarias 

para el Fondo.  

 

Por su parte, el Presidente de la República por 

medio del Decreto Gubernativo 06-2021 y 08-

2021 de fecha de agosto y septiembre, 

respectivamente, intentó reforzar la lucha 

contra el COVID-19 declarando el Estado de 

Calamidad Pública en todo el territorio 

nacional, ambos con plazo de 30 días. Ambos 

fueron improbados por el Congreso de la 

República, por medio de los Decretos 09-2021 

y 10-2021. 

 

No obstante, en septiembre fue publicado el 

Decreto 11-2021 “Ley de Emergencia 

Nacional para la atención de la pandemia 

COVID-19” considerando que es necesario 

crear un mecanismo temporal de adquisición 

temporal extraordinaria de medicamentos, 

suministros, material quirúrgico y servicios 

destinados a la atención de pacientes.   Dentro 

del decreto se contempla que las adquisiciones 

realizadas deben publicarse y gestionarse en el 

sistema Guatecompras, además las compras 

que se realicen al amparo de la ley sean ágiles 

y cuenten con los mejores precios, quedando 

exentas del pago de IVA, las importaciones de 
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los insumos de salud que se adquieran de 

convenios con agencias del Sistema de 

Naciones Unidas. 

 

Asimismo, el decreto contempla un beneficio 

monetario único por Q2 mil a todo el personal 

del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social.  

 

Dentro del portal del Ministerio de Finanzas 

Publicas se creó un tablero de control para el 

seguimiento de las adquisiciones realizadas al 

amparo de esta ley. Adicionalmente, se creó el 

subprograma 13 “Ley de Emergencia Nacional 

para la Atención de la Pandemia COVID-19” 

el cual cuenta con un presupuesto de Q1,878.0 

millones, estando asignado en su totalidad en 

el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, hasta la fecha aún no reporta ejecución. 

 

Por su parte, se declararon exentas de todos los 

impuestos de importación y del IVA y 

derechos arancelarios todas las donaciones 

vinculadas directamente con la prevención y 

atención de la enfermedad COVID-19. El 

Ministerio de Finanzas quedó facultado a 

reprogramar y ajustar las fuentes de 

financiamiento que se identifiquen dentro del 

presupuesto con el objeto de viabilizar la 

readecuación presupuestaria por Q1,878.0 

millones, con el objetivo de incrementar el 

presupuesto del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social.  Adicionalmente, se faculta 

a que puedan realizarse reuniones semanales 

extraordinarias para someter a consideración 

del COPEP los requerimientos de cuota 

financiera que permitan dar cumplimiento a las 

erogaciones aprobadas.  

 

Entre otras acciones relevantes aprobadas por 

el Decreto 11-2021 se encuentra la 

actualización de las disposiciones emitidas 

relacionadas a los aforos, cordones sanitarios, 

pruebas de diagnóstico con el fin de buscar la 

reducción de contagios, revisar medidas 

alternativas de trabajo presencial, programar y 

desarrollar el proceso de vacunación en 

menores de edad comprendidos entre los 12 a 

17 años, facultar al MSPAS e IGSS a suscribir 

convenios de cooperación a título gratuito con 

farmacias y entidades afines para ampliar el 

sistema de vacunación, incrementar las becas 

estudiantiles a todo estudiante que presta sus 

servicios para atender la emergencia del 

COVID-19 (siendo equivalente al monto del 

salario mínimo), permiso laboral a los 

trabajadores para que asistan a los centros de 

vacunación autorizados, entre otros. 

 

Derivado de los decretos anteriormente 

aprobados, es posible darle seguimiento de 

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 dado gastos importantes 

a nivel de tres ministerios, siendo el caso de 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

por Q1,656.8 millones, Ministerio de 

Desarrollo Social por Q103.0 millones y 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación por Q113.3 millones que 

totalizan intervenciones por Q1,873.1 

millones. Hace un año, las intervenciones por 

COVID-19 alcanzaban los Q11,151.6 

millones, ejecución que estaba siendo 

impulsada por tres programas principalmente, 

Bono Familia, Fondo para Capital de Trabajo y 

Fondo de Protección de Empleo. 

 

Dentro de los gastos, resalta la ejecución 

relacionada al esquema de vacunación contra el 

COVID-19 (Q912.8 millones), el cual 

representa casi la mitad de la ejecución del 

gasto COVID-19 del 2021, dentro del 

Ministerio de Salud Pública también se han 

dado otras intervenciones como la atención de 

la emergencia COVID-19 (Q697.9 millones) y 

laboratorios beneficiados con materiales y 

equipo de atención de la emergencia COVID-

19 (Q46.1 millones).   
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Ejecución acumulada de los programas en 

atención al COVID-19 
Millones de quetzales  

Fuente: Dirección de Análisis y Política Fiscal 

 

Derivado de los esfuerzos antes mencionados, 

al cierre de octubre de acuerdo al tablero de 

seguimiento de COVID-19 del MSPAS, se han 

administrado alrededor de 8.6 millones de 

dosis, de las cuales 5.3 millones corresponden 

a primera dosis y 3.3 millones corresponden a 

segunda dosis (esquema completo). De la 

primera dosis, el 44.3% corresponde a 

Moderna, 27.7% a Astrazeneca, 22.2% a 

Sputnik y 5.8% 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.  

 

No obstante, es importante mencionar que aún 

queda camino por recorrer para alcanzar el 

70% de la población guatemalteca vacunada 

con esquema completo, dado que es el objetivo 

que algunos expertos en salud han marcado 

como clave para que el virus pierda capacidad 

de propagación. 

 

 

 

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 

con esquema completo por departamento, se 

observa grandes disparidades, el mayor 

avance se tiene en el Departamento de 

Guatemala con 43.9% y Sacatepéquez con 

36.3%, mientras que Alta Verapaz reporta el 

menor avance con apenas 11.3%.  

 

Los departamentos que reportan el mayor 

avance después de Guatemala y 

Sacatepéquez son: El Progreso (28.2%) 

Quetzaltenango (28.2%) y Jutiapa (26.5%).  

 

Por su parte, los departamentos con menor 

avance después de Alta Verapaz son: Quiché 

(14.5%), Sololá (16.8%), Totonicapán 

(16.9%) y Petén (17.9%). 

 

En el interior del país, miembros de personal 

médico a cargo de la vacunación se han 

enfrentado a diferentes retos, algunos incluso 

han sido agredidos por personas que se 

oponen al proceso de vacunación ya sea por 

falta de información, desconfianza por 

posibles efectos secundarios, barreras de 

lenguaje, entre otros. 
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Porcentaje de personas vacunadas con 

esquema completo por departamento 
Cifras en 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 tanto de primera dosis como 

esquema completo se encuentra en los 

mayores de 60 años, mientras que los menos 

vacunados son los de 12 a 17 años, aunque es 

importante tener en cuenta que el Decreto 11-

2021 que posibilita la vacunación de este 

grupo etario fue publicado recientemente 

(septiembre).  

 

No obstante, se observa un avance importante 

en la vacunación de este grupo en octubre, 

con 10.1% de la población vacunada con 

primera dosis, mientras un 0.6% cuenta con 

segunda dosis, este grupo ha sido vacunado 

en su mayoría con Pfizer. 

 

 

 

 

 

Porcentaje de vacunados por grupo etario 
Cifras en porcentajes 

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

 

Respecto al subprograma 11, relacionado al 

Estado de Calamidad Pública por la 

Depresión Tropical ETA (DG 20-2020 y 21-

2020) reporta una ejecución de Q205.3 

millones, de los cuales Q201.8 millones 

corresponden al Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 

para el mantenimiento y reparación de 

infraestructura, lo cual incluye gastos de 

mantenimiento y reparación de carreteras y 

puentes y arrendamiento de maquinaria y 

equipo de construcción. Adicionalmente, el 

Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio 

de Cultura y Deportes reportan una ejecución 

de Q1.7 y Q1.8 millones, respectivamente, por 

materiales de construcción y enseres y 

mantenimiento y reparación de bienes 

nacionales.   

 

Dentro del portal del Ministerio de Finanzas se 

encuentra disponible el tablero de control 

“Estado de Calamidad Púbica por la Depresión 

Tropical ETA” con el objetivo de facilitar el 

seguimiento y auditoria social del gasto 

público, por concepto de donaciones tanto 

externas como internas, se han recibido Q1.6 

millones.  
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Ambientes macroeconómicos (externo e interno)

En el ámbito económico externo, en octubre el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

actualizó sus perspectivas económicas 

mundiales, las cuales sitúan el crecimiento 

económico en 5.9% en 2021 y 4.9% en 2022, 

0.1 puntos porcentuales menos en 2021 que lo 

previsto en julio. La revisión a la baja de 2021 

refleja una leve desaceleración en el ritmo de 

crecimiento en las economías avanzadas, 

debido en parte a los trastornos del suministro 

y en los países en desarrollo de bajo ingreso, 

sobre todo debido a la desmejora de la 

dinámica creada por la pandemia. 

 

Perspectivas económicas mundiales, 

actualización octubre 2021 

 
Fuente: FMI, actualización de octubre 2021. 

 

La Oficina de Análisis Económico de Estados 

Unidos informó que la recuperación 

económica estadounidense se frenó en el tercer 

trimestre del año, el Producto Interior Bruto 

(PIB) registró un crecimiento de 0.5%, debido 

entre otras razones al impacto de la variante 

delta de la Covid-19, la retirada del paquete de 

estímulos (por 2 billones de dólares) al inicio 

de la pandemia, y fueron prolongados en 

diciembre y marzo 2021, y los problemas en 

las cadenas de suministro.  Entre las cifras que 

explican esta ralentización económica está la 

del gasto del Gobierno, que cayó un 4.7% 

respecto a los tres meses precedentes; la tasa 

de ahorro de los hogares se redujo del 10.5% 

al 8.9%; y el gasto de los consumidores, creció 

solo un 1.6% entre julio y septiembre, frente al 

12% del segundo trimestre del año. 
 

Por su parte, la creación de empleo se recuperó 

en Estados Unidos en octubre y casi se duplicó 

en comparación con septiembre, en el marco 

de la recuperación tras el revés por la ola de 

contagios causada por la variante delta del 

coronavirus. En efecto, la economía 

estadounidense agregó 531,000 puestos y la 

tasa de desempleo cayó a 4.6%.   
 

En la zona euro, el producto interior bruto 

(PIB) registró en el tercer trimestre del año una 

expansión del 2.2%, acelerándose una décima 

respecto del crecimiento del 2.1% del 

trimestre anterior, según la primera estimación 

del dato publicada por Eurostat, que ha 

adelantado también el dato de inflación del 

mes de octubre, cuando los precios subieron 

un 4.1% interanual, el mayor incremento 

desde julio de 2008.   
 

En China, la economía ha pasado de crecer 

casi un 9% anual en el segundo trimestre a 

crecer menos de un 5% en el tercer trimestre 

de 2021. El resultado se atribuye a la crisis de 

Evergrande, que refleja la situación del sector 

inmobiliario, la variante Delta y el 'crunch' 

energético sin precedentes cuyo origen está en 

la reducción de emisiones para reducir la 

contaminación, pero que también se ha visto 

agravada por el auge del precio petróleo, del 

carbón y el gas a nivel global. 

2021 2022

Producto mundial -3.1 5.9 4.9

Economías avanzadas -4.5 5.2 4.5

Estados Unidos -3.4 6.0 5.2

Zona del euro -6.3 5.0 4.3

Alemania -4.6 3.1 4.6

Francia -8.0 6.3 3.9

Italia -8.9 5.8 4.2

España -10.8 5.7 6.4

Japón -4.6 2.4 3.2

Reino Unido -9.8 6.8 5.0

Canadá -5.3 5.7 4.9

Otras economías avanzadas -1.9 4.6 3.7

Economías emergentes y en desarrollo -2.1 6.4 5.1

Economías emergentes y en desarrollo de Asia -0.8 7.2 6.3

China 2.3 8.0 5.6

India -7.3 9.5 8.5

Economías emergentes y en desarrollo de Europa -2.0 6.0 3.6

Rusia -3.0 4.7 2.9

América Latina y el Caribe -7.0 6.3 3.0

Brasil -4.1 5.2 1.5

México -8.3 6.2 4.0

Oriente Medio y Asia Central -2.8 4.1 4.1

Arabia Saudita -4.1 2.8 4.8

África subsahariana -1.7 3.7 3.8

Economías emergentes y de medio ingreso -2.3 6.7 5.1

Países en desarrollo y de bajo ingreso 0.1 3.0 5.3

Proyecciones
Pib real, variación porcentual anual

2020
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Es importante indicar que el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) subió las previsiones de 

crecimiento de América Latina en 2021 al 

6.3%, medio punto por encima de su 

pronóstico de julio, gracias principalmente al 

buen desarrollo del sector exportador de 

materias primas.  Esta mejora se dio porque la 

mayoría de países latinoamericanos, entre 

ellos Chile, Argentina y Colombia, 

aumentaron sus perspectivas de crecimiento. 
 

En el ámbito interno, el nivel del Índice de 

Confianza de la Actividad Económica se situó 

en 69.74 puntos, inferior en 0.21% con 

respecto al registrado el mes anterior y 

aumentó en 33.50% respecto al registrado en 

octubre 2020.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, se espera un ritmo inflacionario de 

4.01% para octubre y 4.39% para diciembre 

2021; en un horizonte de 12 y 24 meses se 

esperaría un ritmo de 4.22% y 3.89% 

respectivamente.  

 

El Banco Mundial en su informe “Recobrar el 

crecimiento” publicado en octubre, indicó que 

la crisis económica que causó la pandemia de 

Covid-19 se está alejando; para Guatemala, 

estimó un cierre de 5.1% en 2021 y para 2022 

espera un 4.1%, superior al previsto en enero, 

cuando solamente esperaba un crecimiento de 

3.8 %. 
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Anexo 
 

 

 

Ejecución al Ejecución al

Observado al Observado al 31/10/20 31/10/21

31/10/2020 31/10/2021 75,658.9 107,521.5 71,396.1 66.4 -5.6%

Total 50,402.0 -4,521.9 -4.8 64,665.6 10,706.3 28.3% Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 23,978.6 40,428.4 22,747.4 56.3 -5.1%

Impuesto Sobre la Renta 14,763.5 -414.8 -0.8 19,268.2 4,681.9 30.5% Educación 13,761.4 17,897.9 14,114.1 78.9 2.6%

Impuesto de Solidaridad 4,919.2 -29.4 5.3 5,231.6 227.8 6.4% Servicios de la Deuda Pública 10,729.0 14,611.0 10,865.3 74.4 1.3%

Impuesto al Valor Agregado 22,919.9 -2,915.6 -6.1 29,929.5 4,360.1 30.6% Salud Pública y Asistencia Social 6,557.1 12,530.2 8,336.7 66.5 27.1%

Doméstico 11,769.3 -1,034.3 -1.2 13,754.5 977.6 16.9% Gobernación 4,017.5 5,496.6 4,285.2 78.0 6.7%

Importaciones 11,150.6 -1,881.3 -10.8 16,174.9 3,382.5 45.1% Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 3,396.4 6,806.2 4,461.7 65.6 31.4%

Derechos Arancelarios 1,922.7 -293.9 -13.1 2,811.8 662.8 46.2% Defensa Nacional 1,761.8 2,644.7 1,865.4 70.5 5.9%

Distribución de Petróleo 2,766.5 -200.7 -11.6 3,352.5 462.7 21.2% Agricultura, Ganadería y Alimentación 698.6 1,313.4 849.9 64.7 21.7%

Otros 3,110.2 -667.5 -15.0 4,072.2 311.0 30.9% Economía 1,950.1 403.4 230.5 57.1 -88.2%

Ministerio de Desarrollo Social 6,105.8 1,130.2 795.7 70.4 -87.0%

Otros 2,702.5 4,259.6 2,844.2 66.8 5.2%

31/12/2020
Presupuesto 

Vigente
31/10/20 31/10/21 % del PIB 

Ingresos Totales 64,065.6 68,547.4 53,468.3 68,060.1 10.5%

Tributarios 60,279.4 64,027.7 50,402.0 64,665.6 10.0%

Gasto Total 93,529.0 103,883.4 72,829.5 68,682.3 10.6%

Resultado Presupuestario -29,463.4 -35,336.0 -19,361.2 -622.2 -0.1%

Financiamiento Externo Neto 10,337.3 1,933.4 10,082.9 5,335.0 0.8%

Colocación Neta de Bonos Internos 20,388.0 30,047.9 21,097.4 11,246.0 1.7%

Variación de Caja -3,146.0 3,367.4 -13,703.1 -19,023.2 -2.9%

Elaborado por la Dirección de Análisis y Política Fiscal 

 - 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

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

Descripción

Recaudación Neta Acumulada a 2020 Recaudación Neta Acumulada a 2021
Entidad

Presupuesto 

Vigente

% de 

Ejecución

Variación 

InteranualBrecha con 

respecto a Meta
Var. Interanual

Brecha con 

respecto a Meta

Var. 

Interanual Total

Recaudación Tributaria

Consideraciones sobre la Ejecución Financiera del Gobierno Central 

 Reporte Ejecutivo al 31 de Octubre de 2021 

Ingresos Tributarios Netos Comportamiento del Gasto Público 

3.1

5.6

1.7

10.8

6.3

0.3
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-1.4

-4.4
-5.6
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2.4
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Ejecución de gasto

Variación Interanual Acumulada

2021 2020

* Incluye amortizaciones de la deuda pública
Fuente: DAPF

72.5
69.9

74.4 75.0

70.2

66.4

75.772.4 ;

Promedio

23.5

26.5

29.5

32.5

35.5

38.5

41.5

44.5

47.5

50.5

53.5

56.5

59.5

62.5

65.5

68.5

71.5

74.5

77.5

80.5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ajustado*

Grado de Ejecución 

*Con presupuesto 2021 ajustado Q94,354.0 millones
Fuente: DAPF

Bonos Internos; 

13,280.6; 18.6%

Otros; 5,336.3; 

7.5%

Ingresos 

Corrientes; 

36,060.0; 50.5%

IVA Paz; 

9,206.2; 

12.9%

Constitucional; 

5,559.4; 7.8%
Otros Afect. 

Específica; 

1,953.5; 

2.7%

Fuente: DAPF

-19,361.2

-622.2

-35,336.0

-21,897.5
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-5,000.0

0.0

31/10/20 31/10/21 Presupuesto

2021

Presupuesto

AjustadoFuente: DAPF

52,965.6

50,402.0

64,665.6
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2019 2020 2021

Fuente: SAT y SICOIN

Observado

; 9,145.8
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9,000

Octubre 2021

Meta Q7,650.6 millones;

Q1,521.9 millones por arriba de la meta 

Fuente: DAPF

Fuente: SICOIN

Fuente: SAT y SICOIN


