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En 2022 el crecimiento económico mundial se desaceleró. En 2023 continuaría

moderándose...
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…en ese contexto, las economías avanzadas y emergentes estarían reduciendo su

crecimiento en el presente año, pero menos del previsto originalmente

5

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO (1)

(1) Variación porcentual anual.

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

(b) Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial, octubre de 2022 y actualización de enero de 2023.

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 2022 (ajustado por la paridad de poder de compra, según el FMI).

2020 2021 2022(a) 2022(b) 2023(a) 2023(b)

Mundial -3.0 6.2 3.2 3.4 ▲ 0.2 2.7 2.9 ▲ 0.2

Economías

Avanzadas (41.8%)

EE.UU. (15.5%) -3.4 5.9 1.6 2.0 ▲ 0.4 1.0 1.4 ▲ 0.4

Zona del Euro (12.0%) -6.3 5.3 3.1 3.5 ▲ 0.4 0.5 0.7 ▲ 0.2

Economías

Emergentes (58.2%)

China (18.6%) 2.2 8.4 3.2 3.0 ▼ 0.2 4.4 5.2 ▲ 0.8

India (7.2%) -6.6 8.7 6.8 6.8   = 6.1 6.1   =

México (1.8%) -8.1 4.7 2.1 3.1 ▲ 1.0 1.2 1.7 ▲ 0.5

Brasil (2.3%) -3.9 5.0 2.8 3.1 ▲ 0.3 1.0 1.2 ▲ 0.2

Principales Socios
Comerciales

1.6 ▲ 0.3

1.1 1.2 ▲ 0.1

3.7 4.0 ▲ 0.3-2.0

-5.3

-4.5 2.4 2.7

  Variación

▲ 0.3

  Variación

1.3

5.4

6.7

6.9

▲ 0.2

▲ 0.4

3.7 3.9

2.62.2



Los elevados niveles de inflación son un fenómeno mundial.
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Los bancos centrales han incrementado sus tasas de interés de política monetaria, en

respuesta a los elevados niveles de inflación.
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Los bancos centrales han incrementado sus tasas de interés de política monetaria, en

respuesta a los elevados niveles de inflación.
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La incertidumbre sobre la oferta y la demanda mundial de petróleo, ha provocado

una fuerte volatilidad en su precio internacional y lo han mantenido alto.

9



RIESGOS ESCENARIO EXTERNO
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Riesgos para 

el crecimiento 

económico 

mundial

Incrementos 
adicionales de las tasas 
de interés por parte de 
los principales bancos 
centrales del mundo

Menor crecimiento 

de China respecto 

de lo previsto

Prolongación 

conflicto bélico  

Rusia-Ucrania

Inflaciones altas por 

más tiempo
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El crecimiento económico en 2022 cerró en 4.0%. Para 2023, a pesar de un entorno

internacional complejo, se prevé un crecimiento entre 2.5% y 4.5% (valor central de

3.5%).
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Las remesas familiares tuvieron un crecimiento relevante en 2022 (17.9%); para 2023

se espera una moderación adicional a la observada el año anterior.
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Las exportaciones registraron un crecimiento de 15.2% a diciembre de 2022 y las

importaciones de 20.7%. Para 2023, se proyecta una trayectoria que converge a su

comportamiento histórico.
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En 2022, según cifras preliminares, el déficit fiscal se ubicó en 1.7% del PIB,

congruente con un nivel sostenible de deuda pública.
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La recaudación tributaria muestra un fuerte dinamismo desde 2021 y se han

superado significativamente las metas previstas.
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La deuda pública como porcentaje del PIB se mantiene por debajo del valor crítico

establecido para esta variable por organismos financieros internacionales.
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El crédito bancario al sector privado registró un crecimiento de 15.8% en 2022. Se

espera que mantenga un ritmo de crecimiento dinámico en 2023.
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El crédito destinado al consumo, empresariales mayores y empresariales menores y

microcrédito, son los de mayor crecimiento.
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Las tasas de interés del sistema bancario a lo largo del tiempo se han ido reduciendo

y actualmente se mantienen en niveles históricamente bajos.
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La inflación a diciembre de 2022 se situó en 9.24%, principalmente por factores de

origen externo; sin embargo, se espera que hacia finales de este año retorne a la

meta determinada por la Junta Monetaria.
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La postura de la política monetaria ha sido consistente con el objetivo fundamental

del Banco Central.

22



El tipo de cambio nominal se ha mantenido relativamente estable, mostrando

periodos tanto de apreciación como de depreciación, acorde con el comportamiento

de sus determinantes.
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Diferentes entes internacionales han resaltado el buen desempeño macroeconómico

del país.

24

Abril de 2022

BB- Positiva

Abril de 2022

Positiva

Abril de 2022

BB- Positiva

Junio de 2022

Ba1 Estable

Julio de 2022

Positiva



MUCHAS GRACIAS
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