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La Junta Monetaria, en su sesión

celebrada el 25 de mayo, decidió, por

unanimidad, aumentar el nivel de la

tasa de interés líder de política

monetaria de 1.75% a 2.00%.
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La Junta Monetaria en su decisión destacó:

En el entorno externo: que las

perspectivas de crecimiento económico

a nivel mundial continuaron

moderándose, aunque siguen siendo

positivas tanto para 2022 como para

2023.

a.
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PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO (1)

(1) Variación porcentual anual.

(a) Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial, abril de 2022.

(b) Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial, abril de 2022, Consensus Forecasts y Reporte de la Unidad de la Inteligencia de The Economist a mayo de 2022.

Principales socios comerciales: Promedio de Estados Unidos de América, México, Zona del Euro, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que en conjunto representan alrededor de 64% del total del comercio exterior del país.

Nota: Los porcentajes en paréntesis corresponden al peso relativo de cada país o grupo de países en el PIB mundial durante 2021 (ajustado por la paridad de poder de compra, según el FMI).

2020 2021 2022(a) 2022(b)

Mundial -3.1 6.1 3.6 3.6   =

Economías

Avanzadas (42.1%)

EE.UU. (15.7%) -3.4 5.7 3.7 3.2 ▼ 0.5

Zona del Euro (12.0%) -6.4 5.3 2.8 2.8   =

Japón (3.8%) -4.5 1.6 2.4 2.4   =

Economías

Emergentes (57.9%)

China (18.6%) 2.2 8.1 4.4 4.4   =

India (7.0%) -6.6 8.9 8.2 8.2   =

México (1.8%) -8.2 4.8 2.0 1.9 ▼ 0.1

Colombia (0.6%) -7.0 10.6 5.8 5.8   =

Perú (0.3%) -11.0 13.3 3.0 3.0   =

Chile (0.4%) -6.1 11.7 1.5 1.5   =

Brasil (2.4%) -3.9 4.6 0.8 0.8   =

Rusia (3.1%) -2.7 4.7 -8.5 -9.3 ▼ 0.8

Principales Socios
Comerciales

-4.5 5.2 3.3 3.3

  Variación

  =

-5.3 6.8

-2.0 6.8   =

▼ 0.3

3.8 3.8

3.03.3

Actividad económica mundial

4
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Asimismo, tomó en cuenta los niveles
persistentemente altos de los precios
internacionales de las materias primas
que, como está sucediendo a nivel
mundial, inciden en la inflación del
país. Las proyecciones disponibles
anticipan que los precios medios de
estas materias primas durante el
presente y el siguiente año serían
superiores a los observados en 2021.

b.
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No obstante, existen riesgos a la baja y
elevados niveles de incertidumbre,
debido, principalmente, a la
prolongación del conflicto
Rusia-Ucrania, así como, a la
probabilidad de una desaceleración
económica mayor a la prevista en la
República Popular China.

c.



1010

RIESGOS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL

Rápida resolución del 

conflicto bélico en 

Ucrania

Mejora de la confianza 

de los consumidores y las 

empresas

Moderación de las 

presiones inflacionarias

Prolongación de la 

crisis Rusia-Ucrania

Surgimiento de nuevos 

brotes de COVID-19

Desaceleración sostenida 

del crecimiento 

económico chino

Riesgos

Normalización acelerada de 

la política monetaria en las 

economías avanzadas
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En el entorno interno: resaltó que el
dinamismo que mantiene la mayoría
de indicadores de corto plazo de la
actividad económica es congruente con
el rango de crecimiento económico
previsto para el presente año.

d.
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Adicionalmente, enfatizó que los
choques de oferta externos han
empezado a provocar incrementos en
los pronósticos y las expectativas de
inflación para 2022 y 2023.

e.
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En ese contexto, la decisión de la Junta
Monetaria busca que las expectativas
de inflación se mantengan ancladas a
la meta, en un entorno de crecientes
presiones inflacionarias externas.

f.
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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

26 de mayo de 2022 www.banguat.gob.gt


