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I. ESCENARIO ECONÓMICO 
INTERNACIONAL 



Actividad Económica El consenso de pronósticos sobre el desempeño de la 

economía mundial para 2012 y 2013 no ha variado 

significativamente, aunque aún persiste la incertidumbre y el 

incremento en la aversión al riesgo a nivel mundial.  



Actividad Económica En el caso de los Estados Unidos de América, el ritmo de 

crecimiento se ha moderado, principalmente por la reducción 

en el gasto de gobierno y la inversión. 



•   Creación moderada de                                 
nuevos puestos de trabajo. 

 

• Sectores con una leve 
mejora: Industria, 
construcción, tecnologías 
de información y sector de 
servicios profesionales. 

 

• Moderado ritmo de 
recuperación en el 
mercado inmobiliario, 
aunque en la mayoría de 
los distritos fue 
calificada como frágil.  

• Se mantuvo moderado y 
en algunos distritos 
registró leves aumentos. 

 

• Perspectivas optimistas 
para las ventas 
minoritas. 

• Continuó expandiéndose 
en los 12 distritos. 

 

• Aumento de nuevos 
pedidos, principalmente 
en el sector automotriz. 

Producción 
Industrial 

Gasto del 
Consumidor 

Empleo 
Sector 

Inmobiliario 

RESERVA FEDERAL: LIBRO BEIGE 
Reporte de la actividad económica en los distritos  

de los doce Bancos de la Reserva Federal 



7 

Actividad Económica El mercado inmobiliario aunque permanece débil muestra 

algunos signos de mejora. 
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• Ganador de la contienda 

electoral: el partido 

conservador Nueva 

Democracia. 

 

• Lo cual reduce, en 

parte, la incertidumbre 

sobre una posible salida 

de Grecia de la Zona del 

Euro 

Grecia 

• Dotación de recursos 

adicionales por un 

monto de US$456.0 

millardos por parte de 

37 países miembros. 

• Con lo cual se duplicará 

la capacidad crediticia 

del FMI, permitiéndole 

un mayor apoyo de 

asistencia crediticia 

adicional a sus 188 

miembros. 

FMI 

• Compromisos del G-20 

• Trabajar en conjunto para 

fortalecer la recuperación 

económica y moderar las 

tensiones en los 

mercados financieros.  

• Zona del Euro acordaron 

implementar todas 

aquellas medidas de 

política para salvaguardar 

la integridad y la 

estabilidad de dicha zona. 

G-20 

Acontecimientos relevantes 

Actividad Económica 



9 

Actividad Económica 
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Mercados Financieros Recientemente los mercados financieros internacionales 

registraron una mayor volatilidad ante la expectativa de una 

profundización en la crisis de deuda de la Zona del Euro, 

debido, principalmente, a lo sucedido en Grecia y en España 
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Mercados Financieros Esta mayor incertidumbre también se reflejó en el 

comportamiento de las primas de riesgo por incumplimiento 

del deudor y los diferenciales de los bonos soberanos en dicha 

región. 



12 

Materias Primas Los precios de las materias primas continúan en niveles 

elevados, particularmente los del petróleo y del trigo. 
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Inflación Se anticipan menores presiones inflacionarias en el corto 

plazo, explicadas, en parte, por la moderación en el ritmo de 

crecimiento de la economía mundial. 



II. ESCENARIO ECONÓMICO 
NACIONAL 
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Actividad Económica El comportamiento del IMAE y del PIB trimestral al cuarto 

trimestre de 2011 registran niveles congruentes con la 

estimación de crecimiento para 2012 (entre 2.9% y 3.3%). 



73.34 
79.78 
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Máximo, abril  

2010 = 73.34 

Máximo, marzo 

2012 = 80.77 

Actividad Económica El índice de confianza de la actividad económica anticipa una 

mejora en la actividad económica en los próximos meses. 

Zona de Expansión 

Zona de Contracción 
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Sector Externo El comercio exterior permanece moderado, mientras que los 

ingresos por remesas familiares han aumentado. 
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Sector Fiscal Se estima que en 2012 continúe el proceso de consolidación 

fiscal.  



19 

Inflación La inflación total y subyacente continúan registrando un 

comportamiento a la baja. 



20 

Inflación Explicado en parte, por la disminución en el rubro de 

alimentos y bebidas, el cual también ha mantenido una 

tendencia a la baja en los últimos cinco meses, aunque se 

considera que dicho compartamiento será temporal. 

7.90% 

3.90% 
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Inflación Los pronósticos apuntan que la inflación en 2012 se ubicará 

alrededor del límite superior del margen de tolerancia de la 

meta prevista. 
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Inflación Las expectativas de inflación se ubican alrededor de la meta 

de inflación establecida para 2012, pero por arriba de la meta 

en el caso de 2013. 
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Crédito Bancario El crédito bancario al sector privado mantiene su dinamismo. 

14.7% 



III. DECISIÓN TASA LÍDER DE 
POLÍTICA MONETARIA. 
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Tasa de Interés Líder En su sesión celebrada ayer, la Junta Monetaria decidió reducir 

en 50 puntos básicos el nivel de la tasa de interés líder de la 

política monetaria, para ubicarla  en  5.00%.  
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En su decisión tomó en consideración los aspectos 
siguientes: 

En el entorno interno: 
 
• El desempeño del índice mensual de 

la actividad económica y del 

producto interno bruto trimestral 

continúan mostrando niveles 

congruentes con el crecimiento 

económico previsto para 2012.  

En el entorno externo: 
 
• Los riesgos y las tensiones en los 

mercados financieros han aumentado 
significativamente en las últimas semanas 
derivado, principalmente, de algunos 
acontecimientos que se observaron en 
Europa y que se asociaron a lo sucedido en 
Grecia y en España.  
 

• Aunque por el momento los pronósticos de 
crecimiento de la economía mundial no 
han variado significativamente, aún 
persiste la incertidumbre y el incremento 
en la aversión al riesgo a nivel mundial.  

 

• Debido a que los riesgos a la baja en el 
crecimiento de la actividad económica 
mundial siguen altos, la Junta consideró 
que en esta oportunidad se abría una 
ventana, temporal y limitada, para reducir 
la tasa de interés líder de política 
monetaria.  

Tasa de Interés Líder 



MUCHAS GRACIAS 


