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I. ENTORNO INTERNACIONAL 

En este apartado se muestra de forma gráfica, el comportamiento a nivel mundial, de las 
principales economías, de precios de materias primas, de ciertos indicadores de 
relevancia tales como tipo de cambio, inflación, déficit y deuda pública; y la evolución del 
comercio internacional, entre otros aspectos. 

 
1. CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS 

MUNDIALES 

Dentro de los aspectos más relevantes se pueden mencionar que para el tercer trimestre 
del 2012  la mayoría de las principales economías permanecen con un débil crecimiento 
económico, lo que ha afectado el crecimiento a nivel mundial, principalmente por lo 
sucedido en la Eurozona, que mantiene el centro de atención de lo que va del 2012 
especialmente por la reorganización financiera en Grecia y a por los problemas del sector 
bancario en España que persisten, países que tendrán que someterse a las medidas un 
tanto fuertes que están imponiendo el Fondo Monetario Internacional  –FMI- y el Banco 
Central Europeo, dirigidas a  que los gobiernos efectúen reformas financieras y  ajustes 
fiscales profundos, lo cual sigue influyendo negativamente en el crecimiento de la 
Eurozona; los efectos se hacen notar con el desapalancamiento bancario y contracción 
del crédito al sector privado , que se explica con medidas del gobierno por la vía de los 
recortes y planes de austeridad y por el lado de la banca al retener las inyecciones de 
liquidez para recapitalizarse, que por ende sigue afectando a los mercados financieros de 
la periferia.  Con  situaciones como las anteriores no se espera que el  crecimiento 
mundial rebase el 3.5% en el 2012 (de acuerdo a cifras del FMI). 
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En cuanto al  crecimiento durante el tercer trimestre de 2012, de 2.10% de Estados 
Unidos de Norteamérica, este fue como consecuencia principalmente por el recorte de la 
inversión de las empresas ante la posibilidad de la rigidez excesiva de la política fiscal en 
el reordenamiento financiero de dicho país, que por consiguiente, podría tener 
repercusión en el crecimiento de su economía en el segundo semestre de 2012 y en el del 
año próximo. Al ser una de las economías más grandes a nivel mundial, repercutiría en 
muchas regiones con las cuales tiene relaciones comerciales. En cuanto a los demás 
países como China no se esperan cambios significativos al que tuvieron en el primer 
semestre de 2012 

Por lo anterior, Centroamérica se vería afectada en sus proyecciones para el 2013,  y 
específicamente Guatemala, pues a pesar de prever crecimiento, la situación que 
atraviesa su principal socio comercial (Estados Unidos de Norteamérica) afectaría dicha 
situación, con lo que se esperaría un efecto similar al de ese país  en su crecimiento 
durante el 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  LOS PRECIOS DE LAs PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS 

2.1 PRECIOS DEL CAFÉ, AZUCAR, MAÍZ Y TRIGO 

Las materias primas como el azúcar y  café manifiestan una tendencia en sus precios 
hacia la baja, con lo que las negociaciones de las exportaciones,  podrían manifestar 
tendencias hacia la baja. Brasil, uno de los principales productores de éstas materias 
primas está teniendo problemas, que van desde sequías hasta inundaciones, que han 
repercutido en la producción de café y azúcar. 
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Al hacer el análisis de los commodities de acuerdo a los índices que publica el FMI de los 
principales alimentos, muestran en general un alza en los últimos tres años para el maíz, 
la cebada y los cereales. Sin embargo,  es de hacer notar que situaciones originadas por 
el cambio climático que en su gran mayoría han sido sequías, siguiéndole el de tormentas 
y lluvias torrenciales (Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación –FAO-)  a nivel mundial afectaron los precios, incluso  del trigo,  sobretodo 
en las grandes zonas productoras de granos en Estados Unidos y Rusia en donde se han 
visto las peores  sequías en los últimos 50 años.  

 

 

 

2.2  PRECIO DEL PETRÓLEO 

Con respecto al precio del  petróleo, en lo que va de 2012 sigue manifestando menor 
volatilidad y disminuyendo el precio en el tercer trimestre de 2012. Lo anterior,  debido 
principalmente a que la demanda continúa relajada debido a que el crecimiento 
económico global ha sido débil  y persiste en ese comportamiento, y al aumento de la 
oferta de la OPEP. Esto ha influido favorablemente para el comportamiento sostenido del 
crecimiento de la economía mundial y adicionalmente mitigó el impacto en los precios de 
los productos relacionados con otras materias primas. 
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3.   TASAS DE DESEMPLEO  

3.1  EUROZONA 

La Eurozona, en septiembre de 2012 reportó en sus países miembros una tasa de 
desempleo de 11.6%. Las tasas de desempleo más bajas se registraron en Austria 4.4%, 
Luxemburgo 5.2% Países Bajos y Alemania 5.4%, y la más alta en España 25.8% y 
Grecia 25.1% en julio  2012.  En comparación  con cifras del año anterior, la tasa de 
desempleo se redujo en siete Estados miembros y aumentó en veinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 
 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

La tasa de desempleo de 7.9% en Estados Unidos de Norteamérica, permanece 
esencialmente sin cambios en octubre. Tal medida ha mostrado un descenso gradual, en 
lo que va de 2012. Se estima que la cantidad de personas desempleadas es de 12.3 
millones.  
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4.   PRINCIPALES INDICADORES ADELANTADOS DE LA ECONOMÍA DE 
EUROPA Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA PURCHASING 
MANAGER INDEX -PMI-  

4.1  EUROZONA 

El Purchasing Manager Index, es un indicador similar al del PIB, referente al sector 
manufacturero,  cuyo nivel en condiciones de expansión económica debe estar por 
encima de 50.0. Dicho indicador, a septiembre de 2,012 en la Eurozona,  continúa 
manifestando cierta contracción al situarse en un nivel  de 46.1, el cual alcanzó su punto 
máximo en febrero de 2,012 con 49.0, nivel que en lo que va de 2012 no se ha podido 
superar.  Cabe mencionar que desde agosto de 2011 dicho indicador se extendió hasta su 
catorceavo mes consecutivo por debajo del límite anteriormente indicado, con lo que se 
observan pocas expectativas de crecimiento en esa región  e impactando otras variables 
como el empleo.  

 

 

 

 

 

 

4.2   ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

En el caso del Indice Purchasing Manager Index,  para Estados Unidos de Norteamérica, 
referente también al sector manufacturero a junio de 2,012, empieza a mostrar una leve 
recuperación al situarse en un nivel de 51.5 para septiembre de 2012, comportamiento  
que no se presentaba desde mayo de 2,012 (53.8). Sin embargo es muy prematuro 
indicar que dicha tendencia sería para lo que queda del 2,012. 
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5.   TASAS DE INFLACIÓN 

5.1  PRINCIPALES PAÍSES DEL MUNDO 

A continuación se presenta el ritmo inflacionario a septiembre de 2012 de las principales 
economías del mundo. A nivel mundial, el índice de precios al consumidor se proyecta 
que disminuirá a medida que se modere la demanda de las principales materias primas y 
siempre que no surjan shocks en los precios de las mismas. Globalmente, el nivel general 
de inflación se situará, según cálculos del FMI para 2,012, entre 3.00% y 3.50%. 

 

 

 

  

 

 

 

 

5.2  EUROZONA 

En octubre de 2012, la tasa de inflación interanual de la Eurozona se situó en 2.5%, cabe 
destacar que las  más bajas se observaron en Grecia con 0.9%, Suecia 1.2% y Letonia 
1.6%, y las más altas en Hungría 6.0%, Rumania 5.0% y Estonia con 4.2%. La inflación se 
mantiene en octubre de 2012 comparado al 2.6% en septiembre. Hace un año dicho 
indicador en la región era del 3.0%.  

 

 

 

 

 

 

 

5.3 
 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 
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12/01/2012 09/02/2012 08/03/2012 04/04/2012 03/05/2012 06/06/2012 05/07/2012 02/08/2012 06/09/2012 04/10/2012
1.00              1.00              1.00              1.00              0.75              0.75              0.75              0.75              0.75              0.75              

25/01/2012 13/03/2012 25/04/2012 20/06/2012 01/08/2012 13/09/2012 24/10/2012
0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              0.25              

07/02/2012 06/03/2012 03/04/2012 01/05/2012 05/06/2012 03/07/2012 07/08/2012 04/09/2012 02/10/2012
4.25              4.25              4.25              4.25              3.75              3.50              3.50              3.50              3.50              3.25              

17/01/2012 08/03/2012 17/04/2012 05/06/2012 17/07/2012 05/09/2012 23/10/2012
1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              

24/01/2012 14/02/2012 13/03/2012 10/04/2012 03/05/2012 15/06/2012 12/07/2012 09/08/2012 19/09/2012 30/10/2012
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

30/01/2012 29/02/2012 31/03/2012 30/04/2012 31/05/2012 30/06/2012 20/07/2012 07/09/2012
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

15/02/2012 28/03/2012 25/04/2012 27/06/2012 25/07/2012 26/09/2012
5.50              5.50              5.50              5.50              5.50              5.00              5.00              5.00              5.00              5.00              

23/01/2012 14/05/2012
6.00              6.00              6.00              6.00              7.00              7.00              7.00              7.00              7.00              7.00              

30/01/2012 29/02/2012 31/03/2012 30/04/2012 31/05/2012 30/06/2012 31/07/2012 31/08/2012 30/09/2012 31/10/2012
5.00              5.00              5.00              5.00              5.00              5.00              5.00              5.00              5.00              5.00              

Fuente: FOREXPROS Y Bancos Centrales

MÈXICO

AUSTRALIA

CANADA

COSTA RICA

GUATEMALA

HONDURAS 

JAPÓN

TASAS DE POLITICA MONETARIA
Registro de  fecha en que cambiaron

BANCO CENTRAL 
EUROPEO

RESERVA FEDERAL

La inflación para todos los productos fue de 2.2% en octubre de 2012 (variación 
interanual). El índice de energía disminuyó un 3.9% en los últimos 12 meses, mientras 
que el índice de alimentos aumentó un 0.2%. Índices como el de la gasolina y el del gas 
natural bajaron al mes 
de octubre.  

  

 

 

 

 

 

 

6.          TASAS DE INTERÉS DE POLÍTICA MONETARIA 

Las variaciones en las tasas de política monetaria en el período de enero a octubre de 
2012, básicamente ha sido de mantener las mismas, salvo algunos casos que han sido  
hacia la baja, tales como  en el Banco Central Europeo y en el de Australia, manifestando 
la necesidad de efectos expansivos en la economía. Caso contrario, de orden restrictivo 
se dio en Honduras, donde se están presentado presiones inflacionarias. 
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7.   CREDIT DEFAULT SWAP (PRIMA DE RIESGO) Y RENDIMIENTO DE 
LOS BONOS A DIEZ AÑOS PLAZO 

A continuación, se observa la relación entre las tasas de interés a 10 años plazo de los 
gobiernos de los países indicados y el Credit default Swap, como prima de riesgo ante el 
incumplimiento de pago que corresponde a cada uno de ellos, dentro de los que destacan 
con mayor riesgo, Grecia al cual ya no le aparece dicho seguro (Credit Default Swap). 
Durante el 2012,  España alcanzó el máximo de dicha prima (Credit Default Swap) el 24 
de julio con 640.97 puntos básicos e Italia en 569.41 puntos básicos el 6 de junio y  a 
finales de octubre dicho indicador se ubica para esos países en 306.35 y 268.99 puntos 
básicos respectivamente, ambos países manteniendo una estrecha correlación y 
mostrando la disminución de las presiones de la crisis de la deuda. Se puede observar 
que dichas primas fácilmente duplican las de Francia y con relación a las de Alemania y 
Estados Unidos, llegan hasta más de 10 veces sus valores (Alemania 24.11 puntos 
básicos y Estados Unidos 28.67 puntos básicos). 

INFORMACIÓN DE CREDIT DEFAULT SWAP Y BONOS A 10 AÑOS PLAZO 
DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS 

 

Fuente: Bloomberg 

 

8.   COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES ÍNDICES BURSÁTILES 

En las gráficas que siguen se puede observar que durante el período de junio a octubre 
de 2012 los índices bursátiles de Estados Unidos de Norteamérica, reflejaron un 
comportamiento ligeramente ascendente, sobre todo los mercados de S&P 500 (siendo 
este el de mayor crecimiento 3.65%) y Nasdaq Composite (1.92%) y el de menor 
crecimiento El índice Down Jones Industrial (1.76%); con  niveles de 1,411.94, 2,665.83 y 
13,107.21 puntos al cierre del 26 de octubre de 2,012, respectivamente.   
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En lo que respecta a  Latinoamérica el índice BOVESPA de Brasil también reflejó  un 
comportamiento ascendente  (7.85%) y un nivel de 57,276.81 puntos. Los indicadores 
MENVAL de Argentina y el IPC Mexicano también manifestaron dicho comportamiento 
sólo que en menor grado al ubicarse en 4.42% y 4.07%, respectivamente. 

En lo que respecta a los indicadores de la  Eurozona, se empieza a manifestar un 
comportamiento ascendente, el  Dax  de Alemania con 12.71%,  el IBEX de España con 
9.48%, el CAC 40 de Francia 7.46% y el FTSE de Reino Unido con 4.23%. 

Por último, se observa el Indice Hang Sei de China el cual se recupera y manifiesta un 
comportamiento ascendente con un crecimiento de 10.82%; en el período el indice Nikkei 
de Japón descendió levemente con un -0.82%. En lo que respecta a los volúmenes se 
ubicaron en  niveles de 21,545.57 y 8,933.66 puntos, respectivamente. 

 
Fuente: Bloomberg al 31/10/2012 
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9.   SPREAD LIBOR-OIS 

El Spread LIBOR-OIS, es el medidor del riesgo crediticio en el mercado de préstamos 
interbancarios al medir la diferencia entre la tasa LIBOR de 3 meses y la tasa del 
Overnight Index. La reducción de este índice en el transcurso del primer semestre de 
2012 ha sido de  42 puntos básicos al cierre del primer semestre de 2012 al ubicarse en 
un nivel de 28.56%, para finales de octubre se ubicó en 15.88%. Al disminuir este spread, 
es un indicio de que se está restableciendo el acceso al crédito y la confianza en el 

sistema bancario.  

 

10.   INDICE VIX 

El indicador VIX  (volatility index o índice de volatilidad) del S&P 500  es un indicador del 
grado de desconfianza y aprehensión que alberga el mercado bursátil en cada momento. 
El VIX trata de cuantificar el miedo a través de la volatilidad del índice S&P 500 esperada 
para los siguientes 30 días. En el período de enero a octubre de 2012 manifestó un leve 
descenso y muy pocos cambios. En los dos últimos meses  se ubicó en 17.81% y 17.68% 
puntos básicos (finales de septiembre y octubre de 2012, respectivamente), sigue 
manifestando el mismo comportamiento comparándolo con el nivel de 23.52% a finales de  
diciembre de 2011. 
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11.   TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR CON RESPECTO A LAS PRINCIPALES 
DIVISAS 

 El dólar Estadounidense con respecto al Euro se apreció al situarse en €1.2938 por US$ 
Dólar a finales de octubre. Esto debido  al freno que le dio la economía de Grecia a esta 
moneda y ahora aunado con la  actual situación financiera de España e Italia. 
Adicionalmente, el comercio mundial requiere de una moneda de mayor estabilidad por lo 
que recurren a los dólares norteamericanos. 

 En lo que se refiere al Yen ante el Dólar,  las condiciones macroeconómicas de Estados 
Unidos no permiten mejorar el intercambio en esas monedas y para fines de octubre 
aunque con leves recuperaciones casi permanece en los mismos niveles que a finales del 
primer semestre  al ubicarse en 79.65 Yenes por dólar Estadounidense.  

 

 

12.   DÉFICIT FISCAL Y DEUDA PÚBLICA 

En lo concerniente al déficit fiscal y a la deuda pública, a continuación se presentan los 
datos correspondientes al 2012 y las proyecciones del 2013, en donde se muestran estos 
rubros como porcentaje del PIB,  de los diferentes países de la economía mundial. 

Países como Estados Unidos y Japón, para junio de 2012, enfrentaron niveles del déficit 
fiscal  cercanos  o por encima del 9% lo cual conduce a mayor carga impositiva o 
reducción de los beneficios y servicios por parte del gobierno.  

China es la economía con más bajos niveles de déficit fiscal y deuda pública lo cual 
podría ser un escudo ante el debilitamiento de la demanda externa y evitar un deterioro en 
la capacidad de inversión con que cuentan actualmente. 
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2012* 2013* 2012* 2013*
Economías Avanzadas 5.8% 4.7% 110.0% 112.2%
Estados Unidos 8.2% 6.8% 106.7% 110.7%
Eurozona 3.2% 2.5% 91.4% 92.4%
Japón 9.9% 8.6% 234.5% 240.0%
Economías Emergentes 1.8% 2.0% 34.0% 32.4%
China 1.3% 1.0% 22.0% 19.4%
Brasil 1.9% 2.1% 64.2% 61.7%
México 2.4% 2.2% 42.7% 42.9%
*Proyectado
Fuente: Banguat

DEUDA PÚBLICA 
COMO PORCENTAJE 

DEL PIB

DÉFCIT FISCAL COMO
 PORCENTAJE DEL PIBPAÍS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.   EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MUNDIAL (IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES) 

13.1  PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO 

A continuación se presentan las exportaciones e importaciones en orden descendente de 
acuerdo a los montos de cada país. 

 

13.2  EUROZONA 

Las negociaciones de los países que adoptaron el Euro hicieron negociaciones con el 
resto del mundo que arrojaron un superávit de €7.0 mil millones. Las exportaciones se 
ubicaron en  €154.0 mil millones y las importaciones en €147.0 mil millones. 
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13.3  ESTADOS UNIDOS  

Los Estados Unidos reportó un déficit comercial equivalente a US$41.5 mil millones en 
septiembre de 2012 al colocarse las Exportaciones en US$187.0 mil millones y las 
Importaciones en US$228.5 mil millones.  

  



INFORME ECONÓMICO OCTUBRE 2012  

 14 

COMENTARIOS GENERALES 

El desafío en la economía mundial más urgente es buscar soluciones para la crisis del 
empleo y evitar el descenso continuado del crecimiento económico. Dicho crecimiento 
previsto por el FMI crecimiento previsto para 2013 se ha revisado a la baja, de 2.0% a 
1.5% para las economías avanzadas, y de 6.0% a 5.6% para las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo. Esto se puede confrontar especialmente en los países 
desarrollados ya que en éstos la tasa de desempleo sigue siendo alta, ubicándose cerca 
del 7.9 por ciento como en Estados Unidos (el cual tiende hacia la baja) y llegando hasta 
el 25% en España (el cual tiende hacia el alza). 

Sin embargo, el reto para los diseñadores de política, especialmente en Europa y Estados 
Unidos, no sólo será resolver la crisis del empleo, sino también evitar problemas de deuda 
pública y disminuir el riesgo de nuevas crisis financieras, que bajo las circunstancias 
actuales en economías dañadas, básicamente porque el sistema financiero aún no está 
funcionando eficientemente. En muchos países, los bancos todavía están reorganizando 
los shocks que enfrentaron en el último año y no existe todavía una fórmula para la 
reactivación económica. 

La Unión Europea y Estados Unidos de América son de las economías más grandes del 
mundo por lo que sus problemas económicos se pueden transmitir fácilmente de una a 
otra y podrían dar lugar a otra recesión mundial.  Con ello, los países en desarrollo de los 
cuales algunos aún se  recuperan de la recesión mundial de 2009, se podrían ver 
afectados a través de sus vínculos comerciales y financieros con tales economías. 


