
PRESENTACIÓN 
 

En abril de 2007, las autoridades del Banco de Guatemala publicaron para la disposición de 
los agentes económicos nacionales y comunidad internacional en general, el compendio de cuadros 
estadísticos obtenidos en el proceso de implementación del Sistema de Cuentas Nacionales 1993     
-SCN93-, los que incluyen el cambio a 2001, del año base de las cuentas nacionales del país; 
resultado del esfuerzo institucional realizado a lo largo de varios años, para ampliar y modernizar 
las estadísticas económicas del país, acorde a las mejores prácticas internacionales. En la referida 
fecha, se publicó la información para el período 2001-2005 y en marzo de 2008, 2009,  2010, 2011 
y 2012 se incluyó la información de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 respectivamente. En el 
presente informe, se agrega la información del SCN93 correspondiente a 2012. 

 
Cabe recordar que el SCN93 consta de un conjunto coherente, sistemático e integrado de 

información estadística que resulta del análisis de cada una de las actividades económicas y los 
sectores institucionales del país, basado en un conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones y 
reglas contables. En ese sentido, para recopilar la información requerida por el sistema, se creó el 
Programa Nacional de Mejoramiento de las Estadísticas Económicas (PRONAME), el cual tuvo a 
su cargo la generación de una base estadística económica y financiera, acorde a los requerimientos 
técnicos y metodológicos del SCN93. Actualmente, dicho programa está a cargo de la Sección de 
Encuestas y Estadísticas Básicas, del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. 

 
La información que se presenta incluye datos sobre los principales indicadores y agregados 

macroeconómicos y sobre la relación de algunas variables económicas con el Producto Interno 
Bruto (PIB), así como la medición de éste por sus distintos enfoques (producción, gasto e ingreso).  
Se incluyen además los equilibrios de oferta y utilización desagregados en sus componentes de 
oferta y demanda por producto; las cuentas de producción y generación del ingreso por actividad 
económica; los Cuadros de Oferta y Utilización (COU); y, las Cuentas Económicas Integradas 
(CEI). 

 
Asimismo, se muestran las cuentas de los sectores y subsectores institucionales para dos de 

los tres grandes grupos de cuentas (corrientes y de acumulación); la clasificación cruzada de 
industrias y sectores institucionales, por medio de la cual se evalúa la coherencia entre la corriente 
de bienes y servicios y las cuentas de los sectores institucionales; las matrices de transacciones no 
financieras y financieras; y, los cuadros de flujo de fondos, que integran los activos y pasivos que se 
consolidan en las cuentas financieras.  

 
No resta más que agradecer el invaluable apoyo de empresas y de asociaciones del sector 

privado, de instituciones sin fines de lucro y de instituciones públicas, que proporcionaron la 
información económica y financiera necesaria, sin la cual no habría sido posible ejecutar este 
proyecto.  

 
 
 
 
 

 
Guatemala, abril de 2014 


