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Estimación del Producto Interno Bruto para 

el tercer trimestre de 20201 

La actividad económica medida por la estimación del Producto Interno Bruto (PIB) real 

registró una caída de 1.8% en el tercer trimestre de 2020 (crecimiento de 4.0% en el mismo 

trimestre del año previo). Este resultado fue influenciado por la gradual reapertura de la economía 

luego de las medidas implementadas por el Gobierno de la República para la contención del 

contagio del COVID-19, particularmente las que restringieron la movilidad de las personas y que 

incidieron en el funcionamiento normal de las empresas. Asimismo, todos los componentes de PIB 

por el enfoque del gasto registraron tasas de variación interanuales negativas, explicado por la 

contracción del gasto de consumo final de los hogares, por la disminución de la inversión en 

construcción y por la caída en las exportaciones e importaciones, particularmente las de servicios. 

 

Gráfica 1  

Producto Interno Bruto Trimestral 

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

Período: 1T-2016 al 3T-2020 

 
Notas: Cifras preliminares, para la serie del 1T-2017 al 4T-2018 

           Cifras preliminares sin armonizar con las cuentas anuales, para la serie del 1T-2019  al 3T-2020 

 

 

                                                   
1 Las estimaciones de los componentes del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), medido por el origen de la producción y 

por el destino del gasto incorporan información preliminar, las cuales no incluyen la totalidad de la información que se utiliza 

en el cálculo anual; por lo tanto, los resultados del PIBT están sujetos a revisión en función de la nueva información 

estadística disponible, de la rectificación de datos por parte de las fuentes de información y de la compilación de las cuentas 

nacionales anuales. En ese contexto, considerando las diversas restricciones impuestas por el Gobierno de la República para 

la contención de la propagación del COVID-19 a partir del 16 de marzo de 2020, la compilación de las CNT ha requerido 

esfuerzos adicionales para garantizar la calidad de sus resultados, principalmente en cuanto a la disponibilidad de fuentes de 

información, por lo que es importante aclarar que, en esta oportunidad, las cifras podrían estar sujetas a revisiones mayores  

que las presentadas históricamente. 
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En la medición del PIB por el origen de la producción, incidió principalmente la caída 

registrada en las Actividades de alojamiento y de servicio de comidas (31%); Construcción (8.2%); 

Transporte y almacenamiento (14.7%); y Otras actividades de servicios (10.1%). Por su parte, 

incidieron positivamente las Industrias manufactureras (3.0%); Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca (2.8%); Suministro de electricidad, agua y saneamiento (8.8%); y Actividades inmobiliarias 

(2.6%). 

 

Cuadro 1 
   

Producto Interno Bruto Trimestral   

Millones de quetzales en medidas encadenadas de volumen con año de referencia 2013 

Período:  1T-2015 al 3T-2020 
  

    

Período 
PIB  

Trimestral 

Variaciones 

interanuales 

2015 

I 113,376.7 4.7 

II 111,029.7 3.1 

III 112,012.2 4.9 

IV 116,264.8 3.6 

2016 

I 115,267.4 1.7 

II 115,180.5 3.7 

III 114,310.1 2.1 

IV 120,047.5 3.3 

2017 p/ 

I 120,634.7 4.7 

II 117,930.5 2.4 

III 117,784.7 3.0 

IV 122,508.6 2.1 

2018 p/ 

I 123,308.5 2.2 

II 122,735.6 4.1 

III 121,574.5 3.2 

IV 126,634.8 3.4 

2019 1/ 

I 127,753.7 3.6 

II 127,452.4 3.8 

III 126,493.3 4.0 

IV 131,557.5 3.9 

2020 1/ 
I 128,869.8 0.9 

II 115,257.5 -9.6 

  III 124,197.6 -1.8 
        

p/ Cifras preliminares 

  1/ Cifras preliminares sin armonizar con las cuentas anuales 
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A. Producto Interno Bruto Trimestral medido por el origen de la 

producción 

A.1  Principales actividades que incidieron negativamente 

La contracción de 31% en las actividades de Alojamiento y de servicio de comidas estuvo 

influenciada por las medidas establecidas por el Gobierno de la República para la contención de la 

propagación del COVID-19, particularmente las relacionadas con el distanciamiento social y la 

restricción de la movilidad durante buena parte del trimestre.  

La actividad de restaurantes registró una caída debido a la limitación de servicios de mesa y 

el aforo máximo permitido, disposiciones que influyeron, en algunos casos, en que la prestación de 

servicios se realizara a domicilio o en la modalidad de auto servicio. En cuanto a las actividades de 

alojamiento, la demanda de servicios hoteleros también se vio afectada por los límites de aforo 

establecidos para garantizar el distanciamiento, así como por la restricción del ingreso de personas 

extranjeras al país, que estuvo vigente hasta la tercera semana de septiembre. 

 

Gráfica 2  

Alojamiento y servicio de comidas 

Valor agregado trimestral (variación porcentual) 

Período: 1T-2019 al 3T-2020 

 
Nota: Cifras preliminares sin armonizar con las cuentas anuales 

 

La actividad de Construcción mostró una caída de 8.2%, resultado de la baja ejecución del 

Gobierno General en la construcción de bienes de uso común y no común, así como de la 

disminución de la construcción privada de edificaciones residenciales y no residenciales, como 

resultado de una menor autorización de licencias de construcción durante el primer semestre. Por 

su parte, la construcción de vivienda para uso final propio mostró una recuperación derivado de un 

mayor flujo de remesas familiares provenientes de los Estados Unidos de América.   

 

 

 

5.3 9.6 6.3 5.5

-4.5

-45.0

-31.0

-80.0

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

I - 2019 II III IV I - 2020 II III

Alojamiento Servicio de comidas Total



Producto Interno Bruto Trimestral    Tercer trimestre de 2020   4 

 

Gráfica 3  

Construcción 

Valor agregado trimestral (variación porcentual) 

Período: 1T-2019 al 3T-2020 

 
Nota: Cifras preliminares sin armonizar con las cuentas anuales 

 

La contracción de 14.7% en el servicio de Transporte y almacenamiento se explicó, 

principalmente, por el desempeño desfavorable del transporte público de pasajeros, así como por el 

menor volumen de mercadería desembarcada en los puertos nacionales. Dicho comportamiento fue 

compensado, parcialmente, por la recuperación del transporte de carga, derivado del aumento en la 

demanda de este servicio por parte de algunas actividades agrícolas e industriales.  

 

Gráfica 4  

Transporte y almacenamiento 

Valor agregado trimestral (variación porcentual) 

Período: 1T-2019 al 3T-2020 

 

Nota: Cifras preliminares sin armonizar con las cuentas anuales 
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Por su parte, la reducción de 10.1% observada en valor agregado de las Otras actividades de 

servicios se explicó, principalmente, por la contracción en la demanda de servicios personales 

(lavanderías, peluquerías, salones de belleza, etc.); de actividades deportivas y de esparcimiento 

(eventos artísticos, parques de diversión, cines, teatros, museos, eventos deportivos, etc.); y de 

servicios domésticos contratados por los hogares, como resultado de las medidas de 

distanciamiento social implementadas por el Gobierno de la República para contener la 

propagación del COVID-19.   

 

Gráfica 5  

Otras actividades de servicios  

Valor agregado trimestral (variación porcentual) 

Período: 1T-2019 al 3T-2020 

 
Nota: Cifras preliminares sin armonizar con las cuentas anuales 

 

A.2  Principales actividades que incidieron positivamente 

Las Industrias manufactureras registraron un crecimiento de 3.0%, explicado por el dinamismo 

observado en la demanda interna y externa de otros productos manufacturados, particularmente, la 

fabricación de alcoholes; abonos y otros productos químicos de uso agropecuario; jabones, 

detergentes y preparados para limpiar; otras sustancias químicas básicas; y productos farmacéuticos 

y sustancias químicas medicinales. Asimismo, las actividades de alimentos y bebidas estuvieron 

influenciadas por la mayor producción de frutas, legumbres y hortalizas en conserva; otros 

productos de molinería; y elaboración de otros productos alimenticios, incluyendo platos 

preparados. 

En contra parte, las actividades de textiles, prendas de vestir y calzado mostraron una caída, 

resultado de una menor demanda interna, tanto de prendas de vestir como de calzado, así como de 

una reducción de las exportaciones del servicio de manufactura de prendas de vestir (maquila). 
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Gráfica 6  

Industrias manufactureras 

Valor agregado trimestral (variación porcentual) 

Período: 1T-2019 al 3T-2020 

 

Nota: Cifras preliminares sin armonizar con las cuentas anuales 

 

El crecimiento de 2.8% en la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se explicó, 

principalmente, por el aumento en cultivos agrícolas como hortalizas y melones, raíces y tubérculos, 

y cardamomo, resultado de mejores prácticas agrícolas y de la recuperación de áreas afectadas por 

plagas durante 2019. 

Por su parte, el grupo de ganadería, silvicultura y pesca mostró crecimiento en su valor 

agregado, resultado del dinamismo observado en la crianza de ganado bovino, porcino y crianza de 

aves, derivado de una mayor demanda por alimentos que realizaron los hogares en confinamiento 

durante las restricciones impuestas por el Gobierno de la República para combatir el COVID-19. 

 

Gráfica 7  

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Valor agregado trimestral (variación porcentual) 

Período: 1T-2019 al 3T-2020 

 

Nota: Cifras preliminares sin armonizar con las cuentas anuales 
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En el crecimiento de 8.8% registrado en la actividad de Suministro de electricidad, agua y 

saneamiento incidió, principalmente, la mayor generación de energía eléctrica con uso de recursos 

renovables, de acuerdo con cifras reportadas por el Administrador del Mercado Mayorista (AMM), 

factor que provocó una reducción del costo operativo de las centrales eléctricas y favoreció al 

crecimiento del valor agregado de la actividad.   

Gráfica 8  

Suministro de electricidad, agua y saneamiento  

Valor agregado trimestral (variación porcentual) 

Período: 1T-2019 al 3T-2020 

 

Nota: Cifras preliminares sin armonizar con las cuentas anuales 

 

Las Actividades inmobiliarias presentaron un crecimiento de 2.6% durante el tercer trimestre, 

explicado por el dinamismo en las actividades de alquiler de vivienda de mercado y para uso final 

propio, las cuales registraron un crecimiento asociado al incremento del número de viviendas 

terminadas, que pasaron a formar parte del stock de vivienda nacional. En contraste, las actividades 

de alquileres no residenciales y otras actividades inmobiliarias muestran una caída, resultado de una 

menor demanda de dichos servicios por parte de las actividades de servicio de comidas y bebidas, 

principalmente. 

Gráfica 9  

Actividades inmobiliarias 

Valor agregado trimestral (variación porcentual) 

Período: 1T-2019 al 3T-2020 

 

Nota: Cifras preliminares sin armonizar con las cuentas anuales 
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Producto Interno Bruto Trimestral medido por el origen de la producción

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

Período:  3T-2019  al  3T-2020

No.
Actividades económicas 

por sección de la CIIU

 % en el 

PIB anual
3T-19 4T-19 1T-20 2T-20 3T-20

1
Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca
9.4 2.6 2.6 4.3 1.8 2.8

2 Explotación de minas y canteras 0.5 10.4 7.6 0.9 -14.6 -5.0

3 Industrias manufactureras 13.8 3.6 3.0 0.9 -8.8 3.0

4
Suministro de electricidad, agua y 

saneamiento
2.4 -4.9 4.8 3.4 -8.9 8.8

5 Construcción 5.2 7.4 6.6 -6.4 -14.7 -8.2

6
Comercio, mantenimiento y 

reparación de vehículos 
19.2 3.3 3.3 1.5 -10.4 -1.6

7 Transporte y almacenamiento 3.0 3.3 3.5 -3.3 -29.9 -14.7

8
Actividades de alojamiento y de 

servicio de comidas
3.1 6.3 5.5 -4.5 -45.0 -31.0

9 Información y comunicaciones 3.8 4.4 2.4 1.2 -2.6 1.9

10 Actividades financieras y de seguros 3.8 6.7 9.2 5.4 0.7 2.6

11 Actividades inmobiliarias 8.3 4.6 4.4 3.5 2.7 2.6

12
Actividades profesionales, científicas y 

técnicas
2.5 6.2 5.6 -0.7 -4.4 0.4

13
Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo
3.2 6.8 4.4 -1.3 -13.6 -1.5

14 Administración pública y defensa 4.3 2.6 2.3 3.4 0.2 0.1

15 Enseñanza 4.7 1.7 0.7 -5.7 -14.3 -2.7

16 Salud 2.7 7.4 5.8 3.8 -13.8 -1.0

17 Otras actividades de servicios 4.1 2.7 2.8 -1.3 -21.9 -10.1

4.0 3.9 0.9 -9.6 -1.8

Nota: Cifras preliminares sin armonizar con las cuentas anuales

Producto Interno Bruto

Cuadro 2



Producto Interno Bruto Trimestral    Tercer trimestre de 2020   9 

 

B. Producto Interno Bruto Trimestral medido por el destino del gasto 

En el tercer trimestre de 2020, el Gasto de consumo privado2 registro una caída de 0.9%  

(crecimiento de 4.3% en el mismo trimestre del año anterior), resultado de la disminución en el 

ingreso disponible de los hogares a causa de la pérdida de empleos formales, derivado del cierre 

temporal o definitivo de establecimientos productores, lo que ha afectado principalmente la 

demanda de   servicios asociados al esparcimiento, turismo y transporte. No obstante, se registró un 

incremento en el ingreso de divisas por remesas familiares, en la cartera de crédito para el consumo 

y en las transferencias corrientes otorgadas por el Gobierno de la República a los hogares, lo que 

compensó, parcialmente, la disminución del ingreso de los hogares e incidió en el crecimiento de 

las importaciones de bienes de consumo, principalmente de alimentos, como maíz y arroz.   

En efecto, durante el trimestre en estudio, el número de trabajadores cotizantes y los salarios 

totales registrados por el IGSS, presentaron una contracción de 5.7% y 1.4%, respectivamente 

(crecimiento de 2.6% y 7.0%, en su orden, en el tercer trimestre de 2019). 

 

Gráfica 10  

Número de cotizantes y salarios totales 

Variación porcentual 

Período: 1T-2019 al 3T-2020 

 

Fuente: Departamento actuarial y estadístico, área de afiliación del IGSS. 

 

Por su parte, el ingreso de divisas por remesas familiares, tanto en dólares de los Estados 

Unidos de América como en quetzales, evolucionó favorablemente, al pasar de tasas de variación de 

16.3% y 18.5% en el tercer trimestre de 2019 a variaciones de 12.7% y 13.3%, respectivamente, en el 

mismo período de 2020. 

  

                                                   
2 Gasto de consumo final de los hogares y de las Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares (ISFLSH). 

2.7 0.3 2.6 2.5

-0.6

-7.4

-5.7

5.4
6.3

7.0

9.2

5.9

-3.1
-1.4

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

I - 2019 II III IV I - 2020 II III

Trabajadores Salarios totales



Producto Interno Bruto Trimestral    Tercer trimestre de 2020   10 

 

Gráfica 11  

Ingreso de divisas por remesas familiares  

Variación porcentual 

Período: 1T-2019 al 3T-2020 

 

Fuente: Mercado Institucional de Divisas, para las cifras en US dólares  

 

El volumen de las importaciones de bienes de consumo creció 12.2% en el tercer trimestre de 

2020 (6.7% en el mismo trimestre de 2019), asociado a mayores volúmenes importados de maíz, 

arroz, otros productos de molinería, arroz sin cascara, frijoles, aceites de origen vegetal, entre otros. 

 

Gráfica 12  

Importaciones de bienes de consumo (volumen) 

Variación porcentual 

Período: 1T-2019 al 3T-2020 

 

Fuente: Banco de Guatemala con base en las Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones 

únicas centroamericanas (FYDUCA) de importación.  
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Con respecto al Gasto de consumo final del Gobierno General, este mostró en el tercer 

trimestre de 2020 una caída de 0.8% (crecimiento de 5.0% en igual período del año previo), como 

resultado del comportamiento observado, en términos reales, de las remuneraciones pagadas y de 

la compra de bienes y servicios en algunos renglones presupuestarios por parte de la 

Administración Central, particularmente los relacionados con la divulgación e información; servicios 

de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras; impresión, encuadernación y reproducción; 

combustibles y lubricantes; otros estudios y/o servicios; entre otros, lo cual fue contrarrestado en 

parte, por el incremento registrado en la adquisición de insumos médicos, pruebas de COVID-19, 

trajes y mascarillas protectoras. 

La Formación bruta de capital fijo mostró una caída de 7.0% durante el tercer trimestre de 

2020 (crecimiento de 7.4% en el mismo trimestre del año previo), asociada a la baja ejecución del 

Gobierno General en la construcción de bienes de uso común y no común, y a la disminución en la 

construcción privada de edificaciones residenciales y no residenciales, como resultado de una 

menor autorización de licencias de construcción durante el primer semestre. Asimismo, se registró 

una contracción en el volumen de las importaciones de bienes de capital para el transporte; 

agricultura; industria, telecomunicaciones y construcción. Por el contrario, la construcción de 

vivienda para uso final propio mostró una recuperación, derivado de un mayor flujo de remesas 

familiares provenientes de los Estados Unidos de América.   

 

Gráfica 13 

 

Producto Interno Bruto Trimestral medido por el destino del gasto 

Variación porcentual 

Período: 1T-2019 al 3T-2020 

 

Nota: Cifras preliminares sin armonizar con las cuentas anuales 

 

Las Exportaciones de bienes y servicios, en términos reales, mostraron una tasa de variación 

negativa de 4.3% (caída de 0.4% en similar período del año anterior), explicada, principalmente, por 

la disminución de la exportación de servicios relacionados con la manufactura de prendas de vestir 

(maquila), turismo, salud, telecomunicaciones y transporte, contrarrestada parcialmente, por el 

crecimiento del volumen exportado de preparados a base de cereales, productos de la industria 

química, cardamomo, detergentes y jabones, hierro y acero, legumbres y hortalizas, entre otros 

bienes.  
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Finalmente, las Importaciones de bienes y servicios cayeron 8.3% en términos reales, como 

consecuencia de la contracción registrada en el volumen importado de combustibles y lubricantes; 

materias primas y productos intermedios para la industria; y bienes de capital; así como por la caída 

registrada en los servicios, principalmente los asociados al transporte. 

 

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

Período:  3T-2019  al  3T-2020

Descripción
 % en el 

PIB anual
3T-19 4T-19 1T-20 2T-20 3T-20

Gasto de consumo final de los Hogares e 

ISFLSH              
84.9 4.3 4.3 2.1 -8.5 -0.9

Gasto de consumo final del Gobierno General 11.1 5.0 3.8 3.6 -2.3 -0.8

Formación Bruta de Capital Fijo 14.2 7.4 7.1 -3.7 -17.8 -7.0

Exportaciones de bienes y servicios 17.7 -0.4 3.3 -0.9 -20.0 -4.3

( - )  Importaciones de bienes y servicios 28.2 5.2 6.7 3.8 -16.7 -8.3

4.0 3.9 0.9 -9.6 -1.8

Nota: Cifras preliminares sin armonizar con las cuentas anuales

Producto Interno Bruto

Producto Interno Bruto Trimestral medido por el destino del gasto

Cuadro 3


