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I. ESCENARIO ECONÓMICO 
INTERNACIONAL 



Actividad Económica De acuerdo con las últimas estimaciones del FMI, la economía 

mundial registrará un mayor dinamismo en 2012 y en 2013 

respecto de lo previsto anteriormente. 

ene-12 ene-12

Mundial 3.9% 3.3% 3.5%  3.9% 4.1% 

Estados Unidos 1.7% 1.8% 2.1%  2.2% 2.4% 

Zona del Euro 1.4% -0.5% -0.3%  0.8% 0.9% 

China 9.2% 8.2% 8.2% = 8.8% 8.8% =
América Latina 4.5% 3.6% 3.7%  3.9% 4.1% 

Brasil 2.7% 3.0% 3.0% = 4.0% 4.1% 

México 4.0% 3.5% 3.6%  3.5% 3.7% 

F uente : Fondo M onetario Internacional, Abril 2012.

CRECIMIENTO ECONÓMICO (FMI)

2011
2012 2013
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Actividad Económica Para los principales socios comerciales del país en su conjunto 

se prevé un crecimiento económico positivo para 2012 y 2013. 



Actividad económica La confianza de los consumidores y empresarios luego de 

haber mantenido una tendencia al alza, ha comenzado a 

estabilizarse. 
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Empleo y Variables 
Asociadas 

En las principales economías avanzadas el mercado laboral 

permanece débil, aunque en menor grado en el caso de los 

Estados Unidos de América. 
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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, al aumento en los costos de 

financiamiento de España e Italia. 
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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. 
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Materias Primas Los precios de las materias primas continúan en niveles 

elevados, aunque los pronósticos permanecen similares a los 

observados en el balance de riesgos de inflación anterior.  
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Materias Primas El FMI estima que aún existen factores que podrían presionar 

el precio del petróleo al alza. 

FACTORES QUE PRESIONAN EL PRECIO INTERNACIONAL DEL 

PETRÓLEO AL ALZA 

OFERTA DEMANDA 

Baja probabilidad  de que los problemas 
geopolíticos en el oriente medio se resuelvan 
en el corto plazo. Se prevé un incremento de 

la demanda precautoria. 

Reducción en la producción de Irán. 

La ubicación estratégica de Irán aumenta el 
riesgo de una interrupción en la oferta a 
gran escala, dado que por el Estrecho de 

Ormuz  se transporta más del 40.0% de la 
exportación mundial de petróleo. 

Crecimiento económico mundial mayor al 
previsto para 2012 y 2013, respecto al previsto 

a principios de año. 

Aumento en la industrialización, la 
urbanización y la convergencia de los 

ingresos en las economías emergentes, las 
cuales representan más del 50% de la 

demanda mundial. 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial. Abril de 2012. 
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Materias primas Con relación a los precios de la gasolina, permanecen las 

condiciones adversas en la oferta, lo cual permite prever que 

los precios se mantendrán altos durante 2012. 
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Inflación Se anticipan mayores presiones inflacionarias en el corto 

plazo, explicadas, en parte, por el relativo mayor dinamismo 

esperado para el crecimiento económico mundial y por el 

incremento en los precios internacionales de la energía y de 

los alimentos. 

sep-11 sep-11

Mundial 4.8% 3.7% 4.0%  3.2% 3.7% 

Estados Unidos 3.1% 1.2% 2.1%  0.9% 1.9% 

Zona del Euro 2.7% 1.5% 2.0%  1.7% 1.6% 

Reino Unido 4.5% 2.4% 2.4% = 2.0% 2.0% =
China 5.4% 3.3% 3.3% = 3.0% 3.0% =
América Latina 6.6% 6.0% 6.4%  5.4% 5.9% 

Brasil 6.6% 5.2% 5.2% = 4.2% 5.0% 

México 3.4% 3.1% 3.9%  3.0% 3.0% =
Chile 3.3% 3.1% 3.8%  3.0% 3.0% =
Colombia 3.4% 2.9% 3.5%  3.1% 3.1% =
Perú 3.4% 2.4% 3.3%  2.2% 2.6% 

F uente : Fondo M onetario Internacional, Abril 2012.

INFLACIÓN (FMI)

2011
2012 2013

abr-12 abr-12



15 

Tasa de Política 
Monetaria 

 
 
Como una medida de prudencia ante la incertidumbre que 

prevalecen en la economía mundial, la mayor parte de bancos 

centrales no han modificado los niveles de sus tasas de interés 

de política monetaria.  



II. ESCENARIO ECONÓMICO 
NACIONAL 
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Actividad Económica El comportamiento del IMAE está en línea con el desempeño 

registrado en el PIB trimestral y con las expectativas de 

crecimiento económico para el cierre de 2012. 



73.34 

80.77 
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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; en 

marzo registró un nuevo récord. 
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Sector Externo El comportamiento del comercio exterior y el de las remesas 

familiares es congruente con lo esperado. 
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Sector Fiscal Se estima que en 2012 continúe el proceso de consolidación 

fiscal. Durante el primer trimestre del año, la disminución en 

los gastos fue superior a la esperada, mientras que el 

aumento en los ingresos se mantuvo cercano a lo previsto. 
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Inflación La inflación total y subyacente continúan registrando un 

comportamiento a la baja. 
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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 cuatro meses, aunque se 

considera que dicho compartamiento será temporal. 

9.57% 

4.55% 
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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 Los agentes económicos continúan previendo un aumento en 

las presiones inflacionarias, lo cual podría estar influido 

fundamentalmente por el reciente aumento del precio del 

petróleo y sus derivados. 
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Medios de Pago Los medios de pago han evidenciado un comportamiento 

estable y se prevé que éste se mantenga en el resto de 2012 

y en 2013. 

8.9 
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Crédito Bancario El crédito bancario al sector privado mantiene su dinamismo. 



III. DECISIÓN TASA LÍDER DE 
POLÍTICA MONETARIA. 



29 

 

Tasa de Interés Líder En su sesión celebrada ayer, la Junta Monetaria decidió 

mantener el nivel de la tasa de interés líder de la política 

monetaria en  5.50%.  
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En su decisión tomó en consideración los aspectos 
siguientes: 

En el entorno interno: 
 
• Desaceleración económica en línea 

con lo previsto para el presente 

año. 

 

• Pronósticos de inflación para 2012 

en meta, pero presiones en 

horizontes más largos. 

 

• Expectativas de inflación de los 

agentes económicos siguen altas. 

En el entorno externo: 
 
• Perspectivas de crecimiento económico 

más favorables respecto de inicios de 

año, pero persisten riesgos a la baja. 

China estaría desacelerándose, pero 

otras economías emergentes mejoran. 
 

• Nuevas tensiones en Europa han 

generado volatilidad en los mercados 

financieros internacionales. 
 

• Los precios de las principales materias 

primas que afectan la inflación de 

Guatemala permanecen volátiles y 

altos, principalmente el petróleo y 

derivados. 
 

• Proyecciones de inflación externa más 

elevadas 

Tasa de Interés Líder 



MUCHAS GRACIAS 


