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INTRODUCCIÓN

La Junta Monetaria, en resolución JM-145-2009
del 23 de diciembre de 2009, determinó la Política
Monetaria, Cambiaria y Crediticia para 2010, en la
que estableció una meta de inflación de 5.0% con
un margen de tolerancia de +/- 1 punto porcentual
para diciembre de 2010 y de 5.0% con un margen
de tolerancia de +/- 1 punto porcentual para
diciembre de 2011. Asimismo, estableció una meta
de mediano plazo de 4.0% +/- 1 punto porcentual,
con un horizonte de convergencia de 4 años.





Estimaciones recientes de crecimiento económico para 2010 evidencian
signos de recuperación a nivel mundial.



…y los indicadores de percepción, tanto del consumidor como del
empresario.



En efecto, el desempleo continúa elevado.



Los problemas de sostenibilidad fiscal en algunas economías europeas se
ha reflejado en una pérdida de confianza por parte de los inversionistas.



Se prevé que el crecimiento económico de los Estados Unidos de América
en 2010 sea de 3.3%; el de la Zona del Euro, 1.0%; el de los países en
desarrollo de Asia, 9.2%; y, el de América Latina, 4.8%.



El volumen de comercio mundial, refleja la expansión de la actividad
económica en lo que va del año.



El precio promedio del petróleo registró un aumento de 8.2% respecto del primer
semestre del año anterior. Por su parte, los precios internacionales del maíz y del
trigo han tenido una menor volatilidad y una tendencia hacia la baja.



Y los mercados financieros evidencian mayor volatilidad en las últimas
semanas.



Las presiones inflacionarias continuaron contenidas en las economías
avanzadas Sin embargo, en las economías emergentes se observa un
repunte de la inflación.



Incrementos en las tasas de política monetaria de algunos países de
América Latina ya han iniciado, en tanto que en las economías avanzadas
aún permanecen sin cambios.





Las expectativas empresariales reflejan un incremento.



El comportamiento de la tendencia-ciclo del IMAE confirma el mayor
dinamismo esperado en la actividad económica.



La tendencia decreciente mostrada por las exportaciones e importaciones
durante el periodo enero-septiembre de 2009 se revirtió a partir del último
trimestre de ese año.



La balanza comercial refleja el mayor dinamismo del comercio exterior.



El PIB en términos reales, de acuerdo a la estimación más reciente, crecería
en 2010 entre 1.7% y 2.5%.



Si bien ha habido una mejora en los ingresos tributarios, esta ha estado
acompañada de un mayor dinamismo en el gasto público.



Consiguientemente, el déficit fiscal a junio refleja un aumento respecto del
mismo mes del año anterior.



Al 30 de junio el ritmo inflacionario se situó en 4.07%.



La inflación subyacente registró a junio una variación interanual de 2.42%.



La liquidez de los bancos del sistema, reflejada en el monto de recursos
líquidos (prestables) con que cuenta el sistema bancario, se mantiene en
niveles históricamente altos.





El comportamiento del tipo de cambio nominal se acercó al comportamiento
de sus índices estacionales.



Los pronósticos y expectativas de inflación para 2010 y 2011, aun cuando
esencialmente apuntan a que la inflación se ubique dentro del rango meta
establecido, confirman que los espacios para una postura de política monetaria
relajada habrían desaparecido.



§ El Fondo Monetario Internacional concluyó el 16 de junio de
2010 la tercera revisión del programa económico de
Guatemala en el marco de un Acuerdo Stand-By, señalando
que:

§ Se cumplieron todos los criterios cuantitativos de desempeño y
las metas estructurales y la inflación permaneció dentro de la
banda.

§ La recuperación de la economía guatemalteca está
afianzándose y las firmes medidas de política económica
tomadas por las autoridades en respuesta a la crisis,
respaldadas por el Acuerdo Stand-By, han brindado una base
sólida para la recuperación, lo que permite proyectar un
crecimiento económico mayor del 2.0% para 2010.



§ La orientación de la política monetaria sigue siendo adecuada.

§ Las reservas internacionales netas están aumentando.

§ El quetzal se ha mantenido estable y el mantenimiento de un régimen
de tipo de cambio flexible sigue siendo esencial para absorber
choques y consolidar el régimen de metas de inflación.

§ El sistema financiero permanece sólido.

§ Posiblemente sea necesario revisar el plan de gastos de 2010, una
vez que se cuente con una evaluación más concreta de los daños
causados por la tormenta tropical Agatha.

§ Los riesgos que pesan sobre las perspectivas económicas han
seguido disminuyendo y están relacionados principalmente con una
recuperación más lenta de los Estados Unidos de América y con un
fuerte aumento de los precios del petróleo.



Durante el primer semestre, la Junta Monetaria ha mantenido invariable la
tasa de interés líder.



Muchas gracias por su atención.

Guatemala, julio de 2010


