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La Junta Monetaria, en su sesión
celebrada el 27 de mayo, decidió,
por unanimidad, mantener la tasa de
interés líder de política monetaria en
su nivel actual (2.00%).
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ASPECTOS CONSIDERADOS

La Junta Monetaria en su decisión

consideró:

a. En el entorno externo: que las perspectivas

de la actividad económica mundial siguen

expuestas a una elevada incertidumbre y

riesgos a la baja, como resultado de los

efectos de la propagación del COVID-19.
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La rápida respuesta de las políticas fiscal y

monetaria en la mayoría de países permitiría

una recuperación a partir del segundo semestre

del presente año, que se reflejaría plenamente

en 2021.
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Mundial
Economías 

avanzadas EE.UU.

Reino 

unido

Zona del 

Euro
Economías 

emergentes China India Brasil México Argentina

2017 3.8 2.5 2.4 1.8 2.5 4.8 6.8 7.2 1.1 2.1 2.7

2018 3.6 2.2 2.9 1.4 1.9 4.5 6.6 6.8 1.3 2.1 -2.5

2019 2.9 1.7 2.3 1.4 1.2 3.7 6.1 4.2 1.1 -0.1 -2.2

2020 -3.0 -6.1 -5.1 -7.2 -7.8 -1.0 1.2 1.9 -5.3 -6.4 -5.7

2021 5.8 4.5 3.8 5.1 4.9 6.6 8.4 7.4 2.9 2.8 4.4

Nota: Para 2019 información del FMI. Para 2020, promedio de proyecciones del FMI, Consensus Forecasts y de la Unidad de Inteligencia de The Economist.

Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) de abril de 2020. Consensus Forecasts y Reporte de la Unidad de Inteligencia de The Economist a mayo de 2020.

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO
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Asimismo, la Junta Monetaria tomó en cuenta,

por una parte, que el precio internacional del

petróleo permanece en niveles históricamente

bajos y, por la otra, que los pronósticos del

precio medio para el presente año y para el

próximo, en el escenario base, se encuentran

en niveles inferiores a los registrados en 2019.
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Los riesgos para las perspectivas económicas se encuentran sesgados a la baja.

Persistente 
incertidumbre sobre el 

contagio

Cambios en el 
comportamiento de las 
empresas y los hogares

Interrupción más 
prolongada en las cadenas 

de suministro

Deterioro de la confianza 
empresarial

Endurecimiento de las 
condiciones financieras 

internacionales

Mayor aversión al riesgo

Vulnerabilidades 
financieras

Medidas de contención 
extendidas hasta el 
segundo semestre

Mayor incertidumbre de 
los agentes económicos

Menores niveles de 
inversión

Mayor duración de la 
pandemia 

Resurgimiento del brote
Riesgos 

derivados del 

coronavirus
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b. En el ámbito interno: enfatizó que el

comportamiento de algunos de los principales

indicadores de corto plazo de la actividad

económica comenzó a reflejar el impacto

negativo de la propagación del COVID-19 en el

país. En efecto, el Índice Mensual de Actividad

Económica (IMAE), las remesas familiares, las

exportaciones y las importaciones, ya muestran

un comportamiento hacia la baja, pero son

congruentes con la proyección de crecimiento

económico para 2020 (entre -1.5% y 0.5%).
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La Junta Monetaria destacó que las medidas de

política económica adoptadas para apoyar la

economía, así como la normalización gradual de la

actividad económica en los principales socios

comerciales del país, permitirían que la actividad

económica se empiece a recuperar en el segundo

semestre de 2020 y su dinamismo se consolide de

manera importante en 2021 (entre 3.5% y 4.5%).
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En adición, la Junta Monetaria señaló que,

aunque los pronósticos de inflación para 2020

reflejan una importante moderación, éstos

estarían evidenciando una aceleración de la

misma en 2021. Asimismo, destacó que las

expectativas inflacionarias se mantienen

ancladas.
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La Junta Monetaria reafirma su

compromiso de continuar dando

seguimiento cercano a la evolución de los

principales indicadores económicos, tanto

externos como internos, que puedan

afectar el nivel general de precios y, por

ende, las expectativas de inflación.



Muchas gracias 

por su atención

www.banguat.gob.gt
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