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I. ESCENARIO ECONÓMICO 
INTERNACIONAL 



Los pronósticos del FMI anticipan que la economía mundial seguirá 
manteniendo un ritmo de crecimiento a dos velocidades. 
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Para 2013, los pronósticos del FMI publicados recientemente apuntan a que 
el crecimiento económico mundial será mayor que el de 2012 y anticipan un  
dinamismo mayor para 2014. 
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Las proyecciones del FMI continúan sujetas 
a riesgos importantes; no obstante, si éstos 
no se materializan y las condiciones 
financieras continúan mejorando, el 
crecimiento mundial podría ser mejor 
que el previsto. 

La economía de los Estados Unidos de 
América continuaría recuperándose, aunque 
a un ritmo moderado. 

Para una recuperación mundial más sólida, 
se necesitará el esfuerzo conjunto en 
materia de políticas económicas que 
permitan consolidar el crecimiento 
económico y las finanzas públicas, 
principalmente en las economías avanzadas. 

Las políticas implementadas en las 
economías avanzadas han contribuido a 
disminuir los riesgos de una crisis global. 

Además, en las economías con mercados 
emergentes y en desarrollo continuarían 
creciendo dinámicamente durante los 
próximos dos años. 

Hay avances en los mercados inmobiliario y 
laboral 

Los planes de consolidación fiscal en las 
economías avanzadas siguen, pero ¿que tan 
profundos son? 
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:  
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

2013 - 2014 

2013 2014

Fuente: Consensus Forecasts febrero 2013  y Reserva Federal. 

Para los Estados Unidos de América, la perspectiva de crecimiento económico 
para 2013 y 2014 es positiva, según otros entes. 
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La agencia calificadora Standard 
& Poor’s prevé que la actividad 
económica en los países de 
América Latina podría 
dinamizarse en 2013. 

Esta expansión obedece a la 
reducción de la incertidumbre 
relacionada con el severo ajuste 
fiscal en los Estados Unidos de 
América y a la gradual 
recuperación de la demanda 
interna en Brasil. 

Standard & Poor’s  
Crecimiento Económico  

2011 - 2014 

Las perspectivas para América Latina también son favorables. 
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El conjunto de los socios comerciales más importantes del país 
continúa evolucionando positivamente. 
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…aunque, todavía se 
ubica por debajo del 
promedio histórico.  

Para 2013 y 2014 se 
prevén tasas de 
crecimiento mayores. 

El volumen de comercio se recupera paulatinamente... 
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Indicadores de corto plazo anticipan un mayor dinamismo en la 
economía estadounidense en los próximos dos trimestres. 
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El mercado inmobiliario sigue recuperándose, pero permanece débil. 
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El desempleo ha mejorado, pero permanece alto. 
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Hay algunos indicios de mejora en la actividad económica de la Zona 
del Euro. 
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Valores en puntos

Actual (A) -23.6

Previo (P) -23.9

Diferencia (A-P) 0.3

Expectativa (Ex) -23.2

Diferencia (A-Ex) -0.4

Fuente: Comisión Europea

Periodicidad 

mensual

Interpretación 

económica

Mide el grado de optimismo 

que los consumidores perciben 

en relación al estado general 

de la economía y su situación 

financiera personal.

Febrero 2013

La confianza ha venido recuperándose gradualmente. 
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Pero, el desempleo aún sigue alto. 
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En la República Popular China las expectativas de actividad económica 
han mejorado. 
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Lo que se refleja en la producción industrial y en las exportaciones.  



19 

Las condiciones en los mercados financieros internacionales han 
mejorado. 
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• Mejores 

perspectivas de 
crecimiento 
económico a nivel 
mundial 

Demanda 

 
 

• Problemas 
geopolíticos en 
Oriente Medio.  

Oferta 

El precio del petróleo mantiene una tendencia creciente, con amplia 
volatilidad. 
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Los precios internacionales del maíz y del trigo, permanecen altos. 
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Los resultados de la inflación son mixtos entre países y regiones. 
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La mayoría de bancos centrales han mantenido sin cambios su tasa de 
interés de política monetaria. 



II. ESCENARIO ECONÓMICO 
INTERNO 



Se mantiene la disciplina monetaria. 
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 En 2012 se cumplió la meta 
de inflación establecida 
por la Junta Monetaria 
para dicho año (4.5% +/- 1 
punto porcentual).  
 

 Para 2013, en el 
cumplimiento de la meta 
serán importantes las 
medidas que adopte la 
autoridad monetaria, pero 
también como evolucione 
el entorno económico, 
tanto interno como 
externo. 
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Las proyecciones pasivas de inflación anticipan un aumento 
moderado de las presiones inflacionarias. 



Se espera que la actividad económica continúe recuperándose en 2013. 
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Actualización a  enero de 2013. 

En línea con lo previsto por diversos entes internacionales. 
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El crecimiento se reflejará en casi todos los sectores económicos del país. 
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Las exportaciones del país, medidas por su valor, registraron una tendencia a 
la baja, debido a la significativa reducción en el precio medio, dado que en 
términos de volumen mantuvieron un sólido comportamiento al alza. 
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Similar comportamiento se observó en las importaciones, aunque el 
volumen también descendió. 
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La recuperación del comercio del país en 2013 se fundamenta en las 
mejores expectativas de crecimiento económico y de comercio 
mundial. 
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Las reservas monetarias internacionales se mantienen en niveles récord, 

fortaleciendo la posición externa del país. 
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El comportamiento del tipo de cambio nominal ha sido congruente con su 

estacionalidad, en un contexto de flexibilidad cambiaria. 
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Los flujos de inversión extranjera directa continúan evolucionando de 
manera positiva. 
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Con una participación importante de los Estados Unidos de América, 
Canadá y México. 
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Los cuales han sido destinados, principalmente a la agricultura y explotación 
de minas y canteras, al comercio y a la manufactura. 
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También se anticipa un aumento en los flujos de ingresos por remesas 
familiares. 
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DESTINO DE LAS REMESAS FAMILIARES

Consumo

49.4%

Inversión y Ahorro

20.4%

Consumo intermedio

18.4%

Inversión social

11.8%

Fuente: Encuesta Sobre Remesas 2010, Protección de la Niñez y Adolescencia.

Los cuales contribuyen positivamente a la demanda interna 
(principalmente, al consumo privado). 
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La procedencia de las remesas familiares está relativamente diversificada. 
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El crédito bancario al sector privado evoluciona a tasas de dos dígitos. 
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Principalmente el destinado a consumo, construcción e industria. 
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Con tasas de interés estables. 
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Se mantiene la mejora en la calidad de la cartera crediticia. 
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Con una amplia cobertura de la cartera contaminada. 
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La disminución del déficit fiscal sigue siendo una prioridad importante 
para estabilizar los niveles de deuda pública. 
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SÍNTESIS 

El desempeño macroeconómico interno continúa siendo positivo.  

De acuerdo con varios expertos internacionales, la actividad económica global 
se dinamizará en 2013. 

Los principales indicadores de corto plazo, como el crédito bancario al sector 
privado, el IMAE, las remesas familiares y la inversión extranjera directa, 
continúan evidenciando la recuperación  y la expansión de la economía 
nacional. 

Las reservas monetarias internacionales se encuentran en niveles récord, 
apoyando la posición internacional del país. 

Los principales precios macroeconómicos permanecen estables (inflación, 
tipo de cambio nominal y tasas de interés). 

La inflación se mantiene en meta, aunque se anticipan algunas presiones 
inflacionarias, que hasta el momento se consideran moderadas. 
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III. DECISIÓN TASA LÍDER DE 
POLÍTICA MONETARIA. 
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La Junta Monetaria, en su sesión de ayer, decidió mantener en 5.00% el 
nivel de la tasa de interés líder de la política monetaria. 
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En su decisión tomó en consideración: 

• Las previsiones de crecimiento 

económico para 2013 (3.5%-3.9%) 

que se sustentan en una 

recuperación del comercio y de la 

demanda interna. 

• El comportamiento dinámico del 

IMAE. 

• El crédito bancario al sector privado. 

• Las remesas familiares  

• Los flujos de inversión extranjera 

directa.  

• Además, observó que la evolución 

de los precios internos y de los 

pronósticos de inflación total y 

subyacente se mantienen dentro de 

la meta de inflación. 

 

 

En el entorno externo: 
 

• Las perspectivas de crecimiento 

económico mundial. 

• La evolución de los mercados 

financieros. 

• Los precios de las principales materias 

primas.  

• Además tomó en cuenta que, no 

obstante se espera un ritmo de 

expansión económica mundial mayor 

que el observado en 2012 y que 

algunos temores respecto al 

denominado precipicio fiscal en los 

Estados Unidos de América han 

desaparecido, los riesgos a la baja en 

el crecimiento mundial prevalecen, 

aunque están concentrados 

principalmente en Europa.  

En el entorno interno: En el entorno externo: 



MUCHAS GRACIAS 

Guatemala, 21 de febrero de 2013 


