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La Junta Monetaria, en su sesión

celebrada el 28 de abril, 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 destacó:

a. En el entorno externo: que la recuperación

económica mundial continúa consolidándose,

previéndose un crecimiento económico sostenido y

mayor al previsto anteriormente, tanto para 2021

como para 2022.



(1) Variación porcentual anual.

(a) Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial, actualización de enero de 2021.

(b) Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial, abril 2021.

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.

Nota: Los porcentajes en paréntesis corresponden al peso relativo de cada país o grupo de países en el PIB mundial durante 2020 (ajustado por la paridad de poder de compra, según el FMI).

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial, actualización de enero de 2021 y abril de 2021.

2019 2020 2021(a) 2021(b) 2022(a) 2022(b)

Mundial 2.8 -3.3 5.5 6.0 ▲ 0.5 4.2 4.4 ▲ 0.2

Economías

Avanzadas (42.5%)

EE.UU. (15.9%) 2.2 -3.5 5.1 6.4 ▲ 1.3 2.5 3.5 ▲ 1.0

Zona del Euro (12.0%) 1.3 -6.6 4.2 4.4 ▲ 0.2 3.6 3.8 ▲ 0.2

Japón (4.0%) 0.3 -4.8 3.1 3.3 ▲ 0.2 2.4 2.5 ▲ 0.1

Economías

Emergentes (57.5%)

China (18.3%) 5.8 2.3 8.1 8.4 ▲ 0.3 5.6 5.6   =

India (6.8%) 4.0 -8.0 11.5 12.5 ▲ 1.0 6.8 6.9 ▲ 0.1

México (1.9%) -0.1 -8.2 4.3 5.0 ▲ 0.7 2.5 3.0 ▲ 0.5

Colombia (0.6%) 3.3 -6.8 4.0 5.1 ▲ 1.1 3.6 3.6   =

Perú (0.3%) 2.2 -11.1 7.3 8.5 ▲ 1.2 5.0 5.2 ▲ 0.2

Chile (0.3%) 1.0 -5.8 4.5 6.2 ▲ 1.7 3.2 3.8 ▲ 0.6

Brasil (2.4%) 1.4 -4.1 3.6 3.7 ▲ 0.1 2.6 2.6   =

Principales Socios
Comerciales

▲ 0.4

▲ 0.8

6.3 6.7

5.44.6

3.6 -2.2

1.6 -5.4

1.6 -4.7 4.3 5.1

  Variación

▲ 0.8

  Variación

2.8 3.3 ▲ 0.5

3.1 3.6 ▲ 0.5

5.0 5.0   =
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b. Asimismo, tomó en cuenta que el precio

internacional del petróleo, a pesar de haberse

estabilizado en las últimas semanas, continúa

anticipando que, en el escenario base, el precio

medio durante el presente año y el próximo,

sería superior al observado el año anterior.
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c. No obstante, enfatizó que el comportamiento

de la economía mundial sigue estando

expuesto a la evolución de la pandemia, por lo

que los niveles de incertidumbre se mantienen

elevados.
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RIESGOS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL

Riesgos al alza Riesgos a la baja

El endurecimiento 

de las condiciones 

financieras generaría 

niveles significativos de 

volatilidad

El estímulo fiscal 

adicional contribuiría a 

una recuperación 

más rápida

El surgimiento de 

nuevas variantes del 

COVID-19 y el atraso en 

las jornadas de 

vacunación generaría 

incertidumbre

La persistencia de los 

efectos asociados al 

COVID-19 dañaría el 

proceso de recuperación 

económica

Un ritmo acelerado

en el proceso de 

vacunación mejoraría   

la confianza de 

consumidores y 

empresas

La coordinación de 

las políticas monetaria   

y fiscal conduciría a 

una recuperación 

sostenible
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d. En el entorno interno: resaltó que el

dinamismo de algunos indicadores de corto

plazo de la actividad económica como el Índice

Mensual de Actividad Económica, el Índice de

Confianza de la Actividad Económica, las

remesas familiares y el comercio exterior, entre

otros, incidieron en la revisión al alza de las

proyecciones de crecimiento económico del país,

tanto para el presente año (entre 3.0% y 5.0%)

como para el próximo (entre 2.8% y 4.8%).
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(p) Cifras preliminares.

* Estimación de cierre.

** Cifras proyectadas.

Fuente: Banco de Guatemala.
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e. Adicionalmente, enfatizó que el nivel de

inflación registrado en marzo del presente

año, sigue evidenciando, en buena medida, el

efecto de base de comparación, así como el

efecto de algunos choques de oferta,

particularmente en el transporte y en los

alimentos, en tanto que los pronósticos y las

expectativas de inflación para 2021 y 2022

continúan ubicándose dentro del margen de

tolerancia de la meta (4.0% +/- 1 punto

porcentual).
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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

29 de abril de 2021www.banguat.gob.gt


