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¿COMPARACIONES INAPROPIADAS?

La recuperación de la economía sigue su marcha y durante los primeros
seis meses del año, el crecimiento ha sido mucho mejor de lo esperado. Sin
embargo, podría cuestionarse que los números positivos se deben a que la
base de comparación son los peores meses de la crisis del año pasado y por
tanto, resulta lógico que se tenga alto crecimiento en ese contexto. Una forma
de resolver esta inquietud, es comparando respecto de 2019 y determinar, si ya
se alcanzaron los niveles previos a la pandemia.
GRÁFICO 1
ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Serie original, base enero 2013

Fuente: Elaboración propia con datos de Banguat
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Al comparar el Índice de Actividad Económica (IMAE) de mayo de 2021 (el último
mes disponible), respecto a los niveles que registraba la economía en mayo de
2019, se concluye que estaba 4% por arriba. Esto sugiere que, en general, la
economía ya ha recuperado los niveles pre-pandemia. Por supuesto, esto no
aplica para todos los sectores, ya que algunos siguen estando en una situación
difícil, como el sector de restaurantes y hoteles.
Podría surgir la duda sobre si los datos del IMAE son “confiables” o están
manipulados. Para ello, lo mejor es hacer un cruce con los datos de recaudación
tributaria, para corroborar si esta recuperación económica se ve reflejada en
una mayor recaudación fiscal. De ser así, se confirmaría que, en el agregado, la
economía ya habría recuperado los niveles pre-pandemia.
GRÁFICO 2
RECAUDACIÓN FISCAL NETA
Entre enero y junio de cada año

Fuente: Elaboración propia con datos de SAT
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En el gráfico 2 se muestra la recaudación fiscal total entre enero y junio de
cada año. Como puede observarse, para el 2021 se alcanzó una recaudación
de Q 36,016 millones, 26.6% más de lo recaudado en 2020 y 19.8% por arriba
de lo recaudado en 2019. Estos datos confirman que la economía ya se
recuperó y alcanzó los niveles registrados previos a la pandemia. El crecimiento
anual promedio de la recaudación fiscal entre 2015 y 2019, apenas fue 5.3%.
Considerando esta cifra, el hecho de que la recaudación fiscal de 2021 se
encuentre 19.8% por arriba que la registrada en 2019, indica que la economía
ha tenido una recuperación acelerada, más allá de ser sólo un fenómeno de
base de comparación de los datos.
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¿LA RECUPERACIÓN ES IGUAL PARA
TODOS?

Al considerar la recaudación tributaria por sectores económicos, la mayoría ya
se encuentra con números positivos, tanto respecto de 2020, como respecto de
2019, sugiriendo que estos sectores ya lograron “superar el bache” y alcanzaron
niveles pre-pandemia. Sin embargo, los sectores que aún no logran recuperar
los niveles previos a la pandemia son el eléctrico, hoteles y restaurantes,
transporte y organizaciones extraterritoriales. En el cuadro 1, que se presenta
a continuación, puede apreciarse el crecimiento de la recaudación fiscal, por
sector económico, entre enero y junio de 2021, respecto del mismo período de
2020 y 2019.
CUADRO 1
CRECIMIENTO EN LA RECAUDACIÓN FISCAL POR SECTORES
Enero a junio de cada año

Fuente: Elaboración propia con datos de SAT
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Es interesante que incluso el sector de Empleados en Relación de Dependencia
se encuentra 5.1% por arriba de los niveles de 2019, sugiriendo que el mercado
laboral formal también se ha recuperado (en contratación y salarios), aunque
todavía con un crecimiento bastante modesto respecto de 2019. El sector de
la Enseñanza es otro de los sectores que ha sido afectado fuertemente por la
pandemia, pero también reporta un crecimiento leve de 7.6%, respecto de
2019. Con los bajos niveles de crecimiento de estos dos sectores, es posible que
en término reales (descontando la inflación) todavía se encuentren levemente
por debajo de los niveles pre-pandemia.
GRÁFICO 3
RECAUDACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS
Entre enero y junio de cada año

Fuente: Elaboración propia con datos de SAT

Por otra parte, si se analiza la recaudación del IVA doméstico, IVA Importaciones
e ISR (que en conjunto representan el 78% del total de la recaudación), se puede
concluir que, en términos generales, el consumo se ha recuperado fuertemente
y, por consiguiente, las empresas han logrado recuperar los niveles de utilidades
previos a la pandemia. El IVA doméstico se encuentra 19.4% arriba de 2020 y
19.2% sobre 2019; y el IVA a las importaciones creció 40.9% respecto de 2020 y
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24.4% respecto de 2019. El consumo, que es el principal motor de crecimiento
de la economía guatemalteca, también ha jugado un papel fundamental
para apuntalar la recuperación. No cabe duda de que las remesas han sido
fundamentales para incentivar el consumo en este contexto.
La otra buena noticia es que el ISR creció 22.5% entre enero y junio del presente
año, respecto al mismo período de 2020, y 19.2% respecto del mismo período
de 2019. Esto ayudará a que muchas empresas y empleados en relación de
dependencia se pueda recuperar de las pérdidas sufridas durante el 2020. Lo
importante de señalar, es que, de nuevo, el crecimiento no sólo es un efecto
de base de comparación, sino que también se tiene una situación mejor que la
reportada en 2019.
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¿ES UN FENÓMENO ÚNICO PARA
GUATEMALA?

Lo interesante de hacer notar es que, durante el primer semestre de 2021,
la economía de Estados Unidos también alcanzó y superó los niveles que
registraba en el cuarto trimestre de 2019, previo a la pandemia.
GRÁFICO 4
PIB TRIMESTRAL DE ESTADOS UNIDOS
En millardos de US Dólares
Desestacionalizado y anualizado

Fuente: Elaboración propia con datos de la Federal Reserve Bank of St. Louis
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En términos reales, la economía se encuentra apenas 0.8% arriba que en el
cuarto trimestre de 2019, pero aunque sea un incremento insignificante, lo
relevante es que se alcanzaron los niveles pre-pandemia mucho antes de lo
esperado.
Por otra parte, las ventas minoristas y de servicios de comida en ese país
están 17% por arriba de los niveles pre-pandemia; el mercado inmobiliario
se encuentra en uno de sus momentos más dinámicos de los últimos 35
años y la producción industrial casi alcanza los niveles pre-pandemia. Por su
parte, las Bolsas de Valores de Estados Unidos tienen más de 12 meses de
crecimiento sostenido y se encuentran en máximos históricos. La pregunta
es si esa recuperación acelerada será sostenida en el tiempo. Están por vencer
los estímulos fiscales y la prohibición de desalojar a las personas por falta de
pago de alquiler o de la hipoteca. Está por verse si la economía es capaz de
sostenerse sin estas ayudas.
En conclusión, los principales sectores de la economía parecen haber regresado
a la situación previa de la pandemia. El dinamismo del consumo ha sido
fundamental para esta recuperación, como lo muestra la recaudación del IVA
doméstico y de importaciones. Es innegable que la recuperación acelerada
de los Estados Unidos nos ha beneficiado enormemente, con el aumento
desmedido de las remesas y la recuperación acelerada de las exportaciones.
Sin embargo, en los próximos meses se verá si la economía de Estados Unidos
es capaz de continuar su ritmo de recuperación sin los estímulos fiscales, lo
cual podría tener también un impacto para nuestra economía.
Además, la variante Delta del virus está levantando preocupaciones a nivel
mundial. La incertidumbre continúa y en los próximos meses se definirán las
tendencias de la economía mundial y regional en el mediano plazo.
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