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I. ESCENARIO ECONÓMICO 

INTERNACIONAL 



Las proyecciones para los próximos dos años continúan evidenciando un 
proceso gradual de recuperación económica, aunque persisten los riesgos a la 
baja, los cuales se concentran, principalmente, en la Zona del Euro.  
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La economía del conjunto de socios comerciales más importantes del país 
continúa evolucionando positivamente. 
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En los Estados Unidos de América se sigue observando una recuperación 
moderada, aunque hay indicadores de corto plazo con resultados positivos. 
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Que incluyen también una mejora en la confianza del consumidor. 



Un mercado inmobiliario que se recupera gradualmente. 
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Y un mercado laboral que también está mejorando. 



EE.UU: Política fiscal 



En la Zona del Euro, prevalecen los riesgos a la baja; sin embargo, los 
indicadores de producción manufacturera y de servicios han venido 
recuperándose. 
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Y la confianza ha mejorado. 
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Sin embargo, los altos niveles desempleo, principalmente, en las economías 
de la periferia continúa siendo un reto importante. 
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CHIPRE: 

RESCATE 

FINANCIERO  



Las proyecciones de crecimiento económico de la República Popular China 
anticipan un comportamiento dinámico de su economía. 
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Así como en la recuperación de la demanda externa. 
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17 

Las condiciones financieras internacionales han mejorado. 



El precio del petróleo mantiene una tendencia creciente, con amplia 
volatilidad. 
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• Mejores 
perspectivas de 
crecimiento 
económico a nivel 
mundial 

Demanda 

 

 

• Problemas 
geopolíticos en 
Oriente Medio.  

Oferta 



Que se extiende al maíz  y, en menor medida, al trigo. 
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20 

Los resultados de la inflación son heterogéneos entre países y regiones. 



Las presiones inflacionarias permanecen moderadas. 
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PANORAMA ECONÓMICO 

NACIONAL 



La inflación se mantiene en meta. 
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24 

Pero existen presiones inflacionarias que pueden hacer que la inflación, en 
un escenario sin medidas de política monetaria, se ubique por arriba del 
límite superior (5%). 
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Aunque las expectativas de inflación aún siguen ancladas a la meta. 



Se anticipa que la actividad económica mantenga su dinamismo. 
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Las proyecciones de comercio exterior apuntan a una recuperación en 2013. 
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En las exportaciones, el volumen aumentó significativamente, mientras que 
el precio medio se contrajo. 



29 

En las importaciones se observó aumento tanto en volumen como en precio. 



Las reservas monetarias internacionales se mantienen en niveles récord, 

fortaleciendo la posición externa del país. 
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También se anticipa un aumento en los flujos de ingresos por remesas 
familiares. 
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El crédito bancario al sector privado evoluciona a tasas de dos dígitos. 
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Se mantiene la mejora en la calidad de la cartera crediticia. 
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Se sigue anticipando un déficit fiscal de 2.5% para 2013 
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DECISIÓN TASA DE INTERÉS 

LÍDER 



36 

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: 

• El comportamiento de la inflación se 

mantiene dentro del margen de 

tolerancia previsto; sin embargo, 

los pronósticos y las expectativas de 

inflación han aumentado para los 

horizontes de política relevantes, lo 

cual debe monitorearse.  

• El comportamiento dinámico del 

IMAE. 

• La mejora prevista del comercio 

exterior. 

• El aumento de las remesas 

familiares  

• El dinamismo del crédito bancario al 

sector privado. 

•                                                            

 

 

 

En el entorno externo: 
 

• Aun cuando prevalecen los 
riesgos a la baja en el 
crecimiento económico mundial 
asociados a la crisis de deuda 
soberana y financiera en la Zona 
del Euro, los pronósticos de 
crecimiento económico mundial 
continúan evidenciando un 
proceso gradual de recuperación 
económica. 

En el entorno interno: En el entorno externo: 



MUCHAS GRACIAS 
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