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I. ESCENARIO ECONÓMICO 

INTERNACIONAL 



Las proyecciones de crecimiento económico siguen revelando una 

recuperación, aunque moderada. 
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5 

OCDE: Índice Anticipado de Indicadores Líderes
Crecimiento económico

Países miembros de la OCDE Estados Unidos de América

Algunos indicadores anticipados de actividad prevén un desempeño 

económico más dinámico durante el segundo semestre del año, 

principalmente en los Estados Unidos de América. 
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En ese contexto, varios indicadores de corto plazo de la economía 
estadounidense evidencian resultados positivos. 



Los mercados inmobiliario y laboral, los más afectados durante la crisis, 
están mejorando gradualmente. 

7 



8 

Con relación a la Zona del Euro, la perspectiva de corto plazo evidencia que 
la economía continuará en recesión. No obstante, algunos indicadores han 
empezado a evidenciar cierta mejora, sugiriendo que la economía podría 
comenzar a estabilizarse durante el segundo semestre del año… 
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…aspecto que se confirma con el comportamiento, mejor al esperado, en 
los indicadores de confianza empresarial y del consumidor.  
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..pero, con excepción de Alemania, las tasas de desempleo en la Zona del 
Euro continúan elevadas. 



En Japón, la actividad económica ha venido mejorando. 
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En la República Popular China, el ritmo de expansión de la actividad 
económica se ha desacelerado; sin embargo, se encuentra en línea con los 
pronósticos oficiales.  
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Recientemente, la volatilidad en los mercados financieros internacionales se 
ha reducido ante los anuncios de la Reserva Federal sobre la continuidad de 
su programa de estímulo monetario. 



Para el segundo semestre de 2013 se prevé un aumento en el precio del 

petróleo, tendencia que se extendería durante 2014, como resultado del 
aumento previsto en la demanda mundial de crudo y de problemas 
geopolíticos en Oriente Medio y en el Norte de África. 
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Los pronósticos del precio internacional, tanto del maíz como del trigo, 

anticipan una reducción para el resto del presente año y para 2014. 
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Las presiones inflacionarias se mantienen moderadas en las economías 

avanzadas, aunque en América Latina la situación es más diversa. 



II. ESCENARIO ECONÓMICO 

INTERNO 



En 2013, la actividad económica mantendría un ritmo de crecimiento 

mayor al de 2012. 
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Las principales ramas de actividad económica evolucionan en función 

de la demanda interna y del entorno externo. 

19 



Los indicadores de alta frecuencia se encuentran en línea con la estimación 

de crecimiento económico para 2013. 
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El empleo formal continúa mejorando. 
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A mayo, las exportaciones crecieron 2.2%, resultado favorable respecto del 
registrado a mayo de 2012; aunque éste continuó siendo impulsado por el 
aumento en el volumen, dado que el precio medio siguió contrayéndose. 
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Las importaciones evidenciaron un crecimiento de 4.7%, en línea con lo 
previsto. 



Las remesas familiares siguen evidenciando un comportamiento positivo. 
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El crédito bancario al sector privado sigue presentando un dinamismo 

importante. 
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Principalmente el destinado a la industria, consumo y comercio. 
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La inflación se mantiene dentro de los márgenes de tolerancia de la 

meta, aunque con tendencia al alza. 
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Las proyecciones econométricas anticipan presiones inflacionarias 

tanto para 2013 como para 2014. 
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Similar comportamiento se observa en las expectativas de inflación 

del panel de analistas. 



30 

Para 2013, se prevé un aumento de los ingresos tributarios y menores 

niveles de gasto. 



Hasta el momento el Ministerio de Finanzas Públicas prevé que el 

déficit fiscal cierre en 2.2% del PIB. 
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DECISIÓN TASA LÍDER DE 

POLÍTICA MONETARIA 
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La Junta Monetaria decidió mantener en 5.25% el nivel de la tasa de 

interés líder de la política monetaria. 
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En su decisión tomó en consideración: 

• La actividad económica continúa 

recuperándose con relación a 

2012, como lo revelan algunos 

indicadores de corto plazo. 

 
• El ritmo inflacionario a junio se 

situó en 4.79%, dentro de la 

meta de inflación (4.0% +/- 1 

punto porcentual), aunque 

siguen presentes algunos riesgos 

al alza para el horizonte 

relevante de pronóstico. 

 

 
 
 

 

En el entorno externo: 
 

• El desempeño de la economía 
mundial sigue mostrando 
señales mixtas, revelando que el 
proceso de recuperación 
económica continúa, aunque a 
un ritmo moderado, y que los 
riesgos a la baja siguen 
presentes. 
 

• Los precios internacionales del 
maíz y del trigo muestran una 
tendencia a la baja, lo que 
podría repercutir favorablemente 
en la inflación interna; sin 
embargo, el precio internacional 
del petróleo observó un repunte 
importante. 

En el entorno interno: En el entorno externo: 




