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Según el índice de producción industrial de Estados
Unidos, China, Reino Unido y Alemania, la producción de
manufacturas se ha disminuido desde el mes de marzo
del presente año. Esto quiere decir que las políticas
monetarias implementadas durante la pandemia han
perdido efecto y se ha comenzado a ralentizar la
recuperación económica de las principales economías del
mundo. Este comportamiento también se deriva de la
crisis de contenedores y la crisis energética que
atraviesan estas economías.

Los índices de precios al consumos (IPC) de las
principales economías productoras de bienes del
mundo han comenzado a mostrar signos de inflación.
Esta inflación se deriva del shock de oferta causado por
la crisis de contenedores y la política monetaria
expansionista de Estados Unidos.

La caída de la actividad productiva y el incremento de la
inflación han comenzado a crear un escenario mundial
de estancamiento e inflación.
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Fuente: Elaborado por AGEXPORT con datos de BANGUAT, BANXICO, Banco Central de Honduras, Banco Central de Colombia, Banco Central de Costa Rica y Banco central de Perú.

El World Economic Outlook (WEO) anunció en su nuevo
reporte del mes de octubre 2021 que la economía mundial
del año en curso crecerá en 5.9% y no en 6% como se
había estimado en el mes de julio. El WEO atribuye la
revisión a la baja a la desaceleración de la actividad
económica industrial de los países que conforman el G7 y
a la crisis de contenedores que pone en riesgo la cadena
de suministros mundial.

El WEO también revisó a la baja la economía de Estados
Unidos dejando su estimación de crecimiento en 6%
mientras que la economía China y la de Unión Europea
se estima en (8%) y (5%) respectivamente. Por otro lado,
las economías latinoamericanas tienen perspectivas más
alentadoras. Para México, El Salvador y Guatemala se
estima un crecimiento de (6.2%), (9%) y (5%)
respectivamente.

Análisis de Monedas (octubre 2021) 

El Quetzal guatemalteco: se aprecia debido al incremento de ingreso de divisas por remesas familiares. Se espera que el alto
incremento de remesas familiares se mantenga en los siguientes meses.
El Peso mexicano se aprecia tras mejorar los ingresos estatales a causa del reporte del tercer trimestre de ingresos de PEMEX.
El Lempira hondureño: se deprecia debido a la política monetaria del Banco Central, los agregados monetarios incrementaron su masa
monetaria en circulación.

El colón costarricense se deprecia tras desequilibrios en su mercado de dinero, dicha economía aún no logra el equilibrio fiscal.
El Peso colombiano se aprecia por razones estacionales.
El Sol peruano se aprecia tras mejorar el clima político en el país.

Fuente: Elaborado por AGEXPORT con datos del WEO de octubre 20221.

País Tipo de cambio
Tendencia de 

octubre 2021
% Semana % Mensual % Anual Mini gráfica

Guatemala (Quetzal) 7.73 Apreciación 0.03% -0.01% -0.7%

México (Peso) 20.55 Apreciación 1.9% -0.4% -3.9%

Honduras (Lempira) 24.11 Depreciación 0.433% 0.30% -1.2%

Costa Rica (Colón) 637.8 Depreciación 1.5% 2.2% 4.8%

Colombia (Peso) 3760 Apreciación -0.1% -1.19% -2.6%

Perú (Sol) 4.00 Apreciación 0.9% -3.0% 10.6%

Fuente: Elaborado por AGEXPORT con datos del WEO de octubre 20221.


