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I. ESCENARIO ECONÓMICO 
INTERNACIONAL 



Las proyecciones de crecimiento económico para 2012 y para 2013 

se mantienen, pero los riesgos a la baja para la actividad 

económica mundial en 2013  siguen siendo significativos. 



FONDO MONETARIO INTERNACIONAL: PROYECCIONES DE CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

La incertidumbre respecto del 
desempeño económico mundial ha 
aumentado. 

La probabilidad que el crecimiento 
económico mundial se sitúe por debajo de 
2.0%a/ en 2013 ha aumentado de 4.0%  a 
17.0%. 

No obstante, el escenario base del FMI 
considera que si  las medidas adoptadas por 
los países avanzados ganan tracción, 
tendrían un efecto favorable en el 
crecimiento económico mundial. 

a/ Que equivaldría a una recesión en las economías avanzadas y 
una mayor desaceleración en las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo 

Zona del Euro: 
Intensificación de la 

crisis 

EE.UU.: Precipicio 
Fiscal y  techo de la 

deuda 

Incremento en los 
precios del petróleo 

Riesgos de mediano 
plazo. 
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1 Perspectivas de la  Economía Mundial, FMI. Octubre de 2012. 

Escenario adverso Escenario adverso 



“PRECIPICIO FISCAL” 2013 Y SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS 

La Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos de América, prevé que bajo la ley actual, el crecimiento 
económico estadounidense se contraería, pero ubicaría la deuda federal en una senda sostenible a largo plazo. 

Escenario Base agosto 2012:  
Supone que las leyes actuales no se modifican, lo que 
implica que aumentaría los impuestos y se realizarían los 
recortes de gasto previstos. 

Escenario Fiscal Alternativo 
Se evitan los recortes de impuestos y otros incentivos 
fiscales a punto de expirar. Además se impedirían las 
reducciones automáticas del gasto público. 

Déficit en 2013 comparado con 2012 

Crecimiento económico 

Tasa de desempleo 

Evolución de la Deuda Pública 
hasta 2022 

La economía en 2013 



“PRECIPICIO FISCAL” 2013 Y SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS 

Escenario Base agosto 2012:  Escenario Fiscal Alternativo 

Decisiones para 2013 

Política más restrictiva Política menos restrictiva 

Permitir los cambios a la 
legislación vigente para 2013,  o 
tomar otras medidas que permitan 
la reducción del déficit en  US$487 
miles de millones o más. 

Disminuir el déficit en menos de 
US$487 miles de millones, 
extendiendo algunos de los 
beneficios  tributarios por expirar 
en 2013, o adoptar otra 
combinación de políticas. 

Buscar estimular la economía, 
aunque eso implique un aumento 
del déficit fiscal para 2013. 

Implicaciones futuras de las decisiones de política 

• Reducir impuestos o incrementar el gasto en 2013 tendría, en el corto plazo, beneficios para la actividad 
económica, pero en el largo plazo, aumentaría el déficit fiscal. 

• Ello podrían conducir a un nivel insostenible de la deuda federal, por tanto las autoridades deberán adoptar 
políticas que incrementen los ingresos tributarios o bien reducir algunos de los beneficios tributarios 
existentes. 

Fuente: Oficina del Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos de América. 



En el caso de nuestro principal socio comercial, los indicadores 

recientes de actividad, si bien, continúan evidenciando un 

comportamiento mixto,  han empezado a mostrar cierta tendencia al 

alza. 



El mercado inmobiliario, aunque permanece débil, ha empezado a 

mostrar un proceso de recuperación. 



Aunque los niveles de desempleo muestran una tendencia a la baja, 

ello aún es insuficiente para tener un efecto significativo en el gasto 

del consumidor. 



En la Zona del Euro el desempeño de la actividad económica sigue 

contrayéndose, debido a la incertidumbre respecto a la resolución de 

la crisis de deuda soberana y financiera. 

 



Que se refleja en la caída de la confianza de los agentes 

económicos. 

 



En un contexto de altos niveles de desempleo (que afecta a 18.5 

millones de personas, particularmente a la población masculina 

menor de 25 años). 



En el caso de China, el ritmo de crecimiento se ha moderado ante la 

reducción en la demanda externa, debido al menor dinamismo en la 

actividad económica de sus principales socios comerciales. No 

obstante, se prevé un repunte a partir del cuarto trimestre de 2012. 



Como lo evidencia la recuperación de sus exportaciones y de la 

producción industrial. 



Los precios de las principales materias primas mantienen un 

comportamiento volátil ante la combinación de diversos tipos de 

choques de oferta y demanda. 



En el caso de los alimentos, como resultado de la continuidad de 

condiciones climáticas adversas en los principales países 

productores. 



La tendencia a la reducción de la inflación a nivel internacional 

parece estar revirtiéndose. 



El consenso de pronósticos prevé que la inflación en los países 

avanzados se mantendrá contenida en 2013, pero existen retos en 

los países en desarrollo y emergentes (particularmente en América 

Latina). 

Octubre* Octubre*

Estados Unidos de 

América 3.1% 2.1% 2.1% = 2.0% 2.0% =

Zona del Euro 2.7% 2.4% 2.5%  1.9% 1.9% =

Reino Unido 4.5% 2.7% 2.7% = 2.2% 2.3% 

China 5.4% 2.8% 2.7%  3.4% 3.3% 

América Latina 7.1% 5.9% 6.0%  6.4% 6.4% =

*F uente : Consensus Forecasts de  octubre y noviembre 2012.

INFLACIÓN (CONSENSUS FORECASTS)

2011
2012 2013

Noviembre* Noviembre*



Respecto del mes anterior no hay cambios en las tasas de política 

monetaria de los países de la muestra a la que se le da seguimiento. 



PAÍSES CON ECONOMÍAS PEQUEÑAS Y ABIERTAS 
DESAFÍOS DE POLÍTICA ECONÓMICA 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 



II. ESCENARIO ECONÓMICO 
NACIONAL 



El comportamiento del PIB trimestral y del IMAE es congruente con la 

estimación de crecimiento para 2012 (entre 2.9% y 3.3%) y para 2013 

(entre 3.5% y 3.9%), así como con las expectativas del panel de 

analistas privados. 



El índice de confianza de la actividad económica ha comenzado a 

repuntar luego de haber registrado un comportamiento a la baja 

desde mayo. 



La tendencia prevista del PIB Trimestral para 2013, permite 

anticipar un aumento en el número de trabajos formales. 



Para 2012 se prevé una moderación importante en el comercio 

exterior, en términos de valor, principalmente por la caída en el 

precio medio, pero se anticipa recuperación en 2013.  





El ingreso de divisas por concepto de remesas familiares ha sido 

muy robusto, pero depende del desempeño del mercado laboral 

estadounidense. 



Se prevé un déficit fiscal menor en 2012; mientras que en 2013 éste 

podría registrar un aumento. 



La evolución de la inflación anticipa el cumplimiento de la meta en 

2012, aunque el pronóstico pasivo para 2013 (sin medidas de política 

monetaria), indica que la inflación total podría ubicarse ligeramente 

por arriba de la meta. 

Proyecciones dic-12 dic-13

Actual 3.90 5.21

Anterior 4.32 5.26

Proyecciones dic-12 dic-13

Actual 3.63 4.63

Anterior 3.82 4.70



Las expectativas de inflación tanto para diciembre de 2012 como 

para 2013, se ubican dentro de la meta establecida por la Junta 

Monetaria  para cada año. 



Las condiciones monetarias han permitido una expansión del 

crédito bancario al sector privado y éste se encuentra cercano a los 

valores pre-crisis. 

15.7 



La cartera de crédito evidencia una tendencia al alza, con 

excepción de los destinados al microcrédito. 



Apoyado también por la disminución en de las tasas de interés  



III. DECISIÓN TASA LÍDER DE 
POLÍTICA MONETARIA. 



36 

 

En su sesión celebrada ayer, la Junta Monetaria decidió mantener 

en 5.0% el nivel de la tasa de interés líder de la política monetaria. 
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En el entorno interno: 
 

 

 

• El crecimiento del crédito al sector 

privado continúa dinámico;  el IMAE 

muestra un comportamiento 

positivo, congruente con las 

estimaciones de crecimiento 

económico para 2012 y para 2013; y  

la evolución de la inflación anticipa el 

cumplimiento de la meta. 

En el entorno externo: 
 

 

• Aun cuando los niveles de incertidumbre 

respecto del crecimiento económico 

mundial han disminuido, los riesgos a la 

baja continúan siendo significativos, 

especialmente para la Zona del Euro.  

 

• Si bien los precios internacionales del maíz 

y del trigo se han estabilizado, aún se 

encuentran en niveles altos tanto en 

términos de sus valores actuales como de 

sus pronósticos, destacando que aunque 

los precios internacionales del petróleo y 

sus derivados han disminuido 

recientemente, las tensiones geopolíticas 

en el Oriente Medio podrían provocar un 

alza.  

En su decisión tomó en consideración: 



MUCHAS GRACIAS 

Guatemala, 30 de noviembre de 2012 


