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Guatemala 

 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la 

actividad económica de Guatemala crecerá un 5,4% en 2021, frente a una contracción 

del 1,5% en 2020. Esta expansión se sustenta en la suspensión de las restricciones 

impuestas para enfrentar la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), el 

incremento de las remesas familiares, la sólida ejecución del gasto público y el 

crecimiento de la economía de los Estados Unidos. 

Al cierre de 2021, se espera que el saldo de la cuenta corriente solo alcance un superávit del 4,5% del 

producto interno bruto (PIB) (5,1% en 2020), debido a que el crecimiento de los flujos de remesas 

familiares y las exportaciones se verán contrarrestados por la expansión de las importaciones. El 

gobierno central cerrará el año con un déficit del 2,1% del PIB (frente al 4,9% en 2020), ya que se 

dinamizaron los ingresos fiscales en la primera mitad del año y se ralentizó la ejecución presupuestaria. 

La inflación interanual cerraría el año en un 4,5% (4,82% en 2020), lo que se explica principalmente 

por el incremento del precio internacional de los combustibles y los alimentos. La Encuesta Nacional 

de Empleo e Ingresos (ENEI) no se llevó a cabo en 2020 y, hasta el momento, no se han publicado datos 

correspondientes a 2021. Hasta octubre de 2021, el número de afiliados cotizantes al régimen de 

seguridad social se había incrementado un 8,6% interanual. 

En los primeros 11 meses de 2021, los ingresos totales del gobierno central registraron un 

incremento interanual real del 29,8%%, con un crecimiento notable de los ingresos tributarios (30,8%, 

en términos reales) y, en menor medida, de los no tributarios (8,4%). Entre los ingresos tributarios 

directos, el impuesto sobre la renta registró un aumento del 41,7% real. Entre los indirectos, el impuesto 

sobre el valor agregado se incrementó un 32,5% en términos reales. Además del repunte de la actividad 

económica y el efecto base, la mayor recaudación se debe a mejoras en la atención al contribuyente, la 

adopción de medidas para facilitar los pagos, la facturación electrónica y la fiscalización aduanal.  

Entre enero y septiembre de 2021, los gastos totales del gobierno central mostraron una 

disminución interanual del 0,9% en términos reales, con casi los mismos gastos corrientes (0,2%) y 

menores gastos de capital (-5,9%), debido sobre todo a que los programas de estímulo fiscal ofrecidos 

el año anterior dejaron de aplicarse. En 2021 se 

registraron gastos importantes en materia de 

compra de vacunas, la aplicación del esquema de 

vacunación y la atención médica por la pandemia, 

así como la reconstrucción de la infraestructura 

dañada por los huracanes Eta y Iota. 

En noviembre de 2021, la deuda del sector 

público no financiero equivalía al 31,7% del PIB 

(31,3% al cierre de 2020). La deuda externa 

representaba el 13,3% del PIB y la deuda interna, 

el 18,4% restante. Su servicio supuso el 18,2% de 

los ingresos totales del gobierno central, 2,8 puntos 

porcentuales menos que en el mismo período de 

2020. En materia de financiamiento de la deuda, 

destaca la renegociación de los bonos del tesoro 

emitidos en el mercado interno y la colocación de 

Guatemala: PIB, inflación y desempleo, 2019-2021 

 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

sobre la base de cifras oficiales. 
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dos emisiones de eurobonos por un monto de 

1.000 millones de dólares, con plazos a 10 años 

(con una tasa del 3,6% anual) y a 20 años (a una 

tasa del 4,2% anual). No se ha aprobado ningún 

financiamiento de instituciones multilaterales en 

lo que va del año. 

Desde el 24 de junio de 2020, el Banco 

Central mantiene la tasa de política monetaria en 

un 1,75%. Se basa para ello en el argumento de 

que, aunque la demanda de bienes ha crecido, los 

incrementos de precios debido a restricciones de 

la oferta se han desacelerado. En el tercer 

trimestre de 2021, la tasa de interés real activa del 

sistema financiero era del 8,1% (igual tasa que el 

tercer trimestre de 2020), mientras la pasiva real 

era del 0,4% (en comparación con el 0,5% en 

2020). A noviembre de 2021, los préstamos del 

sistema bancario al sector privado registraron un 

incremento real interanual promedio del 10,1% 

(4,3% en el mismo período de 2020). 

El tipo de cambio nominal promedio al 30 

de noviembre de 2021 era de 7,73 quetzales por 

dólar, lo que representa una depreciación nominal 

del 0,8% con respecto al 31 de diciembre de 2020. 

En términos reales, se observa una depreciación del índice del tipo de cambio real del 1,7%, al tercer 

semestre de 2021. Las reservas internacionales netas sumaron 20.701,8 millones de dólares al 31 de 

noviembre de 2021, un 12,8% más que en el mismo mes de 2020, y representaron 9,45 meses de 

importaciones. 

En los primeros 11 meses de 2021, el valor de las exportaciones totales de bienes creció a una 

tasa interanual del 22,5%, mientras que el de las importaciones se incrementó un 46,5%; este resultado 

se vincula con la subida de precios del petróleo y los combustibles. El valor de las exportaciones de 

café, el principal producto de exportación del país, aumentó un 7,3%, mientras que las de artículos de 

vestuario, grasas y aceites comestibles, banano, y hierro y acero experimentaron un incremento del 

11,5%, el 6,6%, el 6,2% y el 4,4%, respectivamente. Las importaciones de bienes de consumo crecieron 

un 51,1% durante los primeros 11 meses del año, y las de bienes de capital, un 30,1%, mientras que las 

importaciones de petróleo y combustibles se incrementaron un 83,5%. La relación de términos de 

intercambio de bienes para 2021 se deterioró un 6,1% con respecto a 2020. 

Los flujos netos de inversión extranjera directa (IED) en Guatemala sumaron 821,5 millones de 

dólares en el tercer trimestre de 2021. Esta cifra representa un incremento del 49,5% con respecto al 

monto recibido en el mismo período de 2020, principalmente debido a la reinversión de utilidades de 

las empresas instaladas en el país.  

El PIB tuvo un incremento interanual del 9,8% en el primer semestre del año. Todos los sectores 

observaron un desempeño positivo. Los tres que registraron el mayor incremento fueron los hoteles y 

restaurantes (22,6%), el sector de la salud (22%) y el transporte (15,1%). Los sectores que 

experimentaron un crecimiento más bajo, en orden ascendente, fueron la administración pública y 

defensa (1,2%), la agricultura, ganadería, caza y pesca (2,6%) y las actividades inmobiliarias (4,6%). 

Guatemala: principales indicadores económicos, 2019-2021 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Datos al mes de septiembre. 
c/ Salario medio declarado de los afiliados al seguro social. 
d/ Datos al mes de agosto. 
e/ Una tasa negativa significa una apreciación real. Se refiere al tipo de 

cambio real efectivo mundial.  
f/ Promedio ponderado de tasas pasivas.   
g/ Promedio ponderado de tasas activas.   
h/ Incluye errores y omisiones.    

2019 2020 2021 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 3,9 -1,5 5,4

Producto interno bruto por habitante 1,9 -3,4 3,5

Precios al consumidor 3,4 4,8 3,7 b

Salario medio real c … … …

Dinero (M1) 11,6 20,7 20,6 d

Tipo de cambio real efectivo e -1,2 -2,9 1,1 b

Relación de precios del intercambio 0,6 7,4 -0,9

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo abierto 2,2 … …

Resultado global del

  gobierno central / PIB -2,2 -4,9 ...

Tasa de interés pasiva nominal f 5,0 4,6 4,2 b

Tasa de interés activa nominal g 12,7 12,5 12,2 b

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 13 599 12 739 15 536

Importaciones de bienes y servicios 21 517 19 314 26 447

Balanza de cuenta corriente 1 791 3 938 3 515

Balanzas de capital y financiera h 7 -749 ...
Balanza global 1 798 3 189 ...
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Por el lado de la demanda, las importaciones (25,3%), seguidas de la inversión bruta fija (23,7%) y el 

consumo privado (10,4%), mostraron el mayor dinamismo. De acuerdo con cifras desestacionalizadas 

del índice mensual de actividad económica (IMAE), la actividad económica experimentó un crecimiento 

interanual del 7,3% en agosto de 2021. 

En noviembre de 2021, la inflación interanual se ubicó en un 2,89%, cifra por debajo del rango 

meta del banco central (entre el 4,0% y el 6,0%). Las categorías de bienes y servicios que presentaron 

mayores incrementos de precios fueron: transporte (10,66%), bebidas alcohólicas y tabaco (1,84%), 

muebles y artículos para el hogar (2,68%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,15%). Los 

incrementos en los precios internacionales de los combustibles y los alimentos han creado presiones al 

alza en los precios internos. 

En 2021, el salario mínimo nominal se mantuvo sin cambios en todas sus categorías con respecto 

a 2020. Sin embargo, en términos reales, el salario mínimo ha disminuido un 7,3% en promedio entre el 

1 de enero de 2020 y el 30 de noviembre de 2021. 

La CEPAL estima que en 2022 la actividad económica de Guatemala registrará una tasa del 

crecimiento anual del 4,3%, apoyada en la demanda externa. Se prevé que el déficit fiscal alcance un 

2,8% del PIB debido a un incremento del gasto público en la primera mitad del año electoral. El saldo 

de la cuenta corriente presentaría un balance positivo del 4,2% del PIB, dado un menor crecimiento de 

las importaciones, y el año cerraría con una inflación en torno al 4,5%, en un contexto en que se 

restablecerían los niveles de producción y suministros de prepandemia.  

 


