


CONTENIDO 

I. ESCENARIO ECONÓMICO 

INTERNACIONAL 
 

 

 

II. ESCENARIO ECONÓMICO INTERNO 

 

III. DECISIÓN TASA LÍDER DE POLÍTICA 

MONETARIA. 

 



3 

I. ESCENARIO ECONÓMICO 

INTERNACIONAL 



Las proyecciones económicas recientes continúan evidenciando una 

recuperación, aunque moderada y diverso entre países y regiones. 
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En cuanto a los Estados Unidos de América, algunos de los indicadores 
relevantes de la actividad económica muestran mejores resultados respecto 
de los observados en los últimos tres meses. Lo cual ha mejorado la 
confianza de los consumidores. 



La recuperación de los mercados laboral e inmobiliario, continúa, pero éstos 
aún permanecen débiles. 
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Con relación a la Zona del Euro, ésta sigue en recesión, con seis trimestres 
consecutivos de contracción económica. No obstante, algunos indicadores 
han empezado a evidenciar cierta mejora, sugiriendo que la economía 
podría comenzar a estabilizarse. 
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Los indicadores de confianza han mostrado un mejor comportamiento, 
apoyados por las medidas de estímulo implementadas por el Banco Central 
Europeo. 
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Las tasas de desempleo continúan elevadas, especialmente en 
España y Grecia, afectando en mayor a medida al segmento joven 
(menor de 25 años) de la población. 



En la República Popular China, el crecimiento económico se ha moderado 
ligeramente; sin embargo, se encuentra en línea con los pronósticos oficiales 
y hay expectativas de un desempeño más favorable en los próximos dos 
trimestres. 
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Los mercados financieros internacionales han vuelto a evidenciar ciertos 
episodios de volatilidad, debido, principalmente, por la expectativa de un 
retiro anticipado del programa de estímulo monetario en los Estados Unidos 
de América. 



JAPÓN Y LAS POLÍTICAS ABENÓMICAS 
• Como Abenómicas son conocidas las medidas de  

política económica promovidas por el primer 
ministro Shinzo Abe, quien asumió el puesto en 
diciembre de 2012.  

• El objetivo de dichas políticas es reactivar la economía 
mediante la implementación de tres flechas. 

1. Fuerte aumento en el gasto público durante 
2013 y 2014, destinado a obras públicas. No 
obstante, a partir de 2015 se tiene previsto 
un aumento en el impuesto al consumo y el 
inicio de un plan de consolidación fiscal. 

2. Duplicar la base monetaria en un lapso de 
dos años, por medio de la compra mensual 
de bonos del gobierno a largo plazo, con 
vencimiento medio de tres a siete años y a un 
ritmo equivalente de 12.0% del PIB al año. 
Las compras mensuales estarían en un rango 
entre US$600.0 y US$700.0 miles de millones 
al año. 

3. Aumento del empleo y, por ende, del los 
ingresos personales. 
 
 



Para el precio del petróleo se prevén alzas moderadas en el resto del 

año, aunque para 2014 se prevén precios más altos. 
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Similar comportamiento se observa en el precio el trigo. En el caso del 

maíz, las mejores condiciones climáticas observadas en los 

principales países productores anticipan que el precio podría mejorar 

hacia finales de este año. 
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Las presiones inflacionarias se mantienen moderadas en las 

economías avanzadas, aunque en América Latina la situación es más 

diversa. 
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II. ESCENARIO ECONÓMICO 

INTERNO 



Los indicadores de alta frecuencia se encuentran en línea con la 

estimación de crecimiento económico para 2013. 
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El empleo formal ha mejorado. 
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A abril, las exportaciones aumentaron 0.7%, impulsadas principalmente por 
el aumento en el volumen, dado que el precio medio siguió contrayéndose. 
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Las importaciones aumentaron tanto en volumen como en precio. 



El comportamiento reciente de las remesas familiares se encuentra en línea 

con lo previsto para finales del año; sin embargo, seguirán sujetas a la 
evolución del mercado laboral en los Estados Unidos de América. 
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El crédito bancario al sector privado, aunque se ha desacelerado, sigue 

presentando un crecimiento importante en términos interanuales. 
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Principalmente el destinado al consumo y al comercio. 
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La inflación se mantiene dentro de los márgenes de tolerancia de la 

meta; aunque con tendencia al alza. 
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Las proyecciones, anticipan mayores presiones inflacionarias tanto 

para 2013 como para 2014, al ubicarse cercanas al límite superior de 

la meta de inflación de mediano plazo. 
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Similar comportamiento se observa en las expectativas de inflación 

del panel de analistas. 
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Para 2013, se prevé un aumento de los ingresos tributarios y menores 

niveles de gasto. 



El Ministerio de Finanzas Públicas prevé que el déficit fiscal cierre en 

2.2% del PIB. 
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III. DECISIÓN TASA DE INTERÉS 

LÍDER DE LA POLÍTICA 

MONETARIA 
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La Junta Monetaria decidió mantener en 5.25% el nivel de la tasa de 

interés líder de la política monetaria. 
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En su decisión tomó en consideración: 

 

 

 

• La actividad económica continúa 

evidenciando un ritmo de 

crecimiento positivo, reflejado 

en el comportamiento de varios 

indicadores de corto plazo (como 

el IMAE, el volumen de comercio 

exterior, las remesas familiares, 

el crédito bancario al sector 

privado y la recaudación 

tributaria). 

 

• El ritmo inflacionario a mayo se 

situó en 4.27%, dentro de la 

meta de inflación de 4.0% +/- 1 

punto porcentual y las 

proyecciones para finales de año 

se encuentran cercanas al límite 

superior de dicha meta. 

 

 

 

En el entorno externo: 

 

• La actividad económica mundial 

continúa recuperándose, aunque 

a un ritmo moderado. 
 

• Siguen privando los riesgos a la 

baja, principalmente en los 

países avanzados. 

 

En el entorno interno: En el entorno externo: 




