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La Junta Monetaria, en su sesión
celebrada el 26 de agosto, decidió,
por unanimidad, mantener en 1.75%
el nivel de la tasa de interés líder de
política monetaria.
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La Junta Monetaria en su decisión consideró:

a. En el entorno externo: que la respuesta sin

precedentes de las políticas fiscal y monetaria en la

mayoría de países, la reapertura económica gradual

a nivel mundial y los avances en el desarrollo de

vacunas contra el COVID-19, están teniendo un

efecto positivo en el desempeño económico y en las

perspectivas de crecimiento económico tanto para

2020 como para 2021.
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PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO (1)

2019

Economías 

Avanzadas

EE.UU. 2.3 -5.7

Zona del Euro 1.3 -8.9

Japón 0.7 -5.4

Economías 

Emergentes

China 6.1 1.6

India 4.2 -4.5

México -0.3 -10.0

Colombia 3.3 -7.8

Perú 2.2 -13.9

Chile 1.1 -7.5

Brasil 1.1 -9.1

Principales Socios 
Comerciales

1.7 -6.4

Variación 

2.3p

1.3p

0.4p

0.6p

=
0.5p

=

1.4p

9.4q

5.4q

3.0q

2020(b)2020(a)

-8.0

-10.2

-5.8

1.0

-4.5

-10.5

-2.4

-4.5

-4.5

-9.1

-7.8

(1) Variación porcentual anual.

(a) Corresponde a las proyecciones del balance de riesgos de inflación de junio de 2020 (con base en las Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional, abril y junio de 2020).

(b) Fondo Monetario Internacional, Consensus Forecasts, Reporte de la Unidad de Inteligencia de The Economist, Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas, Moody's Investors Service, Fitch Ratings y Standard

& Poor’s, promedio de las proyecciones a agosto de 2020.

Principales socios comerciales: Promedio de Estados Unidos de América, México, Zona del Euro, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que en conjunto representan alrededor de 66% del total del comercio exterior del país.

Mundial 2.9 -4.9 0.6p-4.3

1.7 -8.0 0.7p-7.3

3.7 -3.0 0.6p-2.4

5.4

6.0

2.4

8.2

6.0

3.3

3.7

5.2

5.3

3.6

4.3

2021(a)

5.4

4.8

5.9



6

Asimismo, 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 del crudo 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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RIESGOS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL

Tensiones geopolíticas en Oriente 

Medio, podrían elevar el precio 

internacional el petróleo

La reapertura gradual de las empresas, 

podría propiciar un mayor crecimiento 

en el corto plazo

Las medidas de política 

monetaria y fiscal sin 

precedentes, podrían 

tener un efecto mayor al 

previsto en la actividad 

económica El deterioro de los mercados 

accionarios, principalmente 

en los Estados Unidos de 

América, podría afectar el 

proceso de recuperación 

económica

Crecientes tensiones comerciales y 

políticas entre los EE.UU. y la República 

Popular China

RIESGOS AL ALZA

RIESGOS A LA BAJA

Los riesgos se 

encuentran 

sesgados 

levemente al 

alza

Avances significativos en una 

vacuna segura y eficaz contra el 

COVID-19, elevaría la confianza 

de las familias y las empresas



9

b. En el ámbito interno: enfatizó que los indicadores

de corto plazo, como el Índice Mensual de la

Actividad Económica (IMAE), las remesas

familiares, las exportaciones y el Índice de

Confianza de la Actividad Económica (ICAE),

empiezan a reflejar un desempeño más favorable, lo

cual aunado al efecto positivo que tendría la

reapertura gradual y ordenada de la economía

nacional iniciada a finales de julio, permitirían que la

actividad económica se empiece a recuperar en el

segundo semestre de 2020 y se reactive de manera

importante en 2021.
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En adición, señaló que, aunque los pronósticos de

inflación para el presente año reflejan una

moderación, estos anticipan una aceleración en

2021. Asimismo, destacó que las expectativas

inflacionarias se mantienen ancladas a la meta.
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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

27 de agosto de 2020


