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I. ESCENARIO ECONÓMICO 
INTERNACIONAL 



Actividad Económica El consenso de pronósticos continúa evidenciando una 

desaceleración de la economía mundial en 2012 y una 

recuperación en 2013. 
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Actividad Económica El FMI fundamenta sus previsiones en algunas premisas 

importantes. 

La implementación de 
todas aquellas medidas 
de política necesarias 
para estabilizar las 
condiciones financieras 
en la Zona del Euro, 
particularmente, en los 
países de la periferia. 

Una mayor flexibilidad de 
las políticas monetarias y 
fiscales en las economías 
de mercados emergentes 
influirá positivamente en 
su desempeño 
económico futuro 

La legislación vigente en 
los Estados Unidos de 
América, que implica una 
drástica reducción 
obligatoria del déficit 
fiscal, deberá ser 
modificada con el 
objetivo de evitar efectos 
negativos en la economía 
real.  
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Actividad Económica La economía de los Estados Unidos de América ha evidenciado 

resultados mixtos; no obstante, continúa en línea con una 

recuperación, aunque más moderada. 
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Actividad Económica El mercado inmobiliario, aunque permanece débil, muestra 

signos de mejora. 
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Actividad Económica La moderada recuperación en el nivel de empleo ha afectado 

el gasto de los consumidores. 
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Actividad Económica En la Zona del Euro, los indicadores de actividad económica 

continúan reflejando en proceso de contracción. 
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Actividad Económica Lo cual también se ha reflejado en las altas y persistentes 

tasas de desempleo, principalmente en los países de la 

periferia. 
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Mercados Financieros La percepción de medidas más coordinadas a nivel mundial 

para solucionar la crisis de deuda en la Zona del Euro e 

impulsar el crecimiento económico, han contribuido a 

aminorar la volatilidad en los mercados financieros. 
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Materias Primas Entre junio y julio se observó un repunte relevante en el 

precio internacional de las materias primas que afectan la 

inflación en Guatemala. 
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Materias Primas  

 

FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN EL INCREMENTO 
RECIENTE DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO 

Disminución en los inventarios de petróleo 
estadounidense, ante un aumento en la 
demanda, debido al incremento en la 
producción industrial del país. 

Expectativas de mayores estímulos monetarios 
a nivel mundial. 

El embargo a las exportaciones de petróleo de 
Irán por parte de la Unión Europea y sanciones 
comerciales y financieras  por parte  de los 
Estados Unidos de América, han incrementado la 
incertidumbre sobre una posible interrupción de 
los suministros en Oriente Medio. 

Guerra Civil en Siria. Rusia le ha ratificado su 
apoyo ante el pleno del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, en donde ha mantenido la 
postura de bloquear cualquier sanción en contra 
de dicho país (importancia petrolera oleoducto y 
refinerías). 
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FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN EL COMPORTAMIENTO 
RECIENTE DE LOS PRECIOS DEL TRIGO Y DEL MAÍZ 

Condiciones climáticas adversas (sequía) 
en las principales regiones productoras en 
los Estados Unidos de América. Las 
temperaturas registradas durante julio se 
ubican entre las más cálidas y secas de los 
últimos 118 años. 

Analistas del sector de materias primas 
prevén que, los efectos de la sequía 
ocasionarán que la cosecha de maíz 
prevista para la temporada 2012/2013 sea la 
más baja reportada desde 2006.  

El alza en las temperaturas también ha 
estado afectando la cosecha de trigo en 
Australia y Rusia, dos de los principales 
países productores de dicho grano.  

Materias Primas  

 



15 

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 PIB trimestral es congruente con la 

estimación de crecimiento para 2012 (entre 2.9% y 3.3%). 
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Sector Externo El comercio exterior en términos de valor, se mantiene 

moderado, debido, principalmente, a una caída en el precio 

medio. 
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Sector Externo Las remesas familiares continúan registrando un 

comportamiento dinámico en lo que va del año. 
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Sector Fiscal Se estima que en 2012 continúe el proceso de consolidación 

fiscal.  



21 

Inflación La inflación total y subyacente continúan registrando un 

comportamiento a la baja. 



22 

Inflación Los pronósticos apuntan a que se cumplirá la meta de 

inflación para 2012. Aunque para 2013, anticipan que la 

inflación podría ubicarse cerca del límite superior de la meta 

de inflación para ese año. 
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Inflación Las expectativas de inflación para diciembre de 2012 se 

ubican dentro de la meta, pero ligeramente 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% 16.0 
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Crédito Bancario Por tipo de deudor, también se observa dicho dinamismo. 
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III. DECISIÓN TASA LÍDER DE 
POLÍTICA MONETARIA. 
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Tasa de Interés Líder 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 su decisión tomó en consideración los aspectos 
siguientes: 

En el entorno interno: 
 
• Las proyecciones del ritmo 

inflacionario para 2012, al igual que 

las expectativas de inflación, 

anticipan el cumplimiento de la 

meta. 

 

• La actividad económica continúa 

reflejando un ritmo de crecimiento 

positivo, aunque menor al del año 

previo, en línea con lo previsto. 

 

• El crédito bancario al sector privado 

y el consumo privado siguen 

creciendo de manera dinámica y las 

remesas familiares están por arriba 

de lo previsto. 

En el entorno externo: 
 

 

• En la coyuntura económica internacional 

continúa prevaleciendo un alto nivel de 

incertidumbre. 

 

• No obstante que los riesgos y las tensiones 

que experimentaron los mercados 

financieros internacionales se 

intensificaron en mayo y en junio, dicha 

situación no cambió significativamente las 

perspectiva de crecimiento económico. 

 

• Aunque el reciente incremento en los 

precios internacionales de las materias 

primas es motivo de preocupación. 

Tasa de Interés Líder 



MUCHAS GRACIAS 


