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DECISIÓN TASA DE 
INTERÉS LÍDER 
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La Junta Monetaria, en su sesión celebrada hoy, decidió 
mantener en 5.50% el nivel de la tasa de interés líder de la 
política monetaria. 
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ASPECTOS CONSIDERADOS 

La Junta Monetaria en su decisión tomó en cuenta los 
aspectos siguientes: 

 
 

a) En el ámbito externo, las perspectivas de crecimiento 
económico mundial si bien han mejorado, continúan 
los riesgos a la baja, principalmente por las tensiones 
en Europa que han aumentado la volatilidad en los 
mercados financieros internacionales recientemente. 
Dichas perspectivas incluyen una moderación en el 
crecimiento de China, pero una mejora en otras 
economías emergentes. 
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ene-12 ene-12

Mundial 3.9% 3.3% 3.5%  3.9% 4.1% 

Estados Unidos 1.7% 1.8% 2.1%  2.2% 2.4% 

Zona del Euro 1.4% -0.5% -0.3%  0.8% 0.9% 

China 9.2% 8.2% 8.2% = 8.8% 8.8% =
América Latina 4.5% 3.6% 3.7%  3.9% 4.1% 

Brasil 2.7% 3.0% 3.0% = 4.0% 4.1% 

México 4.0% 3.5% 3.6%  3.5% 3.7% 

F uente : Fondo M onetario Internacional, Abril 2012.

CRECIMIENTO ECONÓMICO (FMI)

2011
2012 2013

abr-12 abr-12



6 



7 



b) Que en cuanto a los precios de las materias primas éstos 
continúan altos, aunque sus pronósticos de corto y 
mediano plazo son similares a los del balance de riesgos 
de inflación anterior; además, se consideró que la mejora 
en las perspectivas económicas a nivel global habría 
incidido en  las proyecciones de inflación a nivel mundial, 
tanto para 2012 como para 2013. 
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sep-11 sep-11

Mundial 4.8% 3.7% 4.0%  3.2% 3.7% 

Estados Unidos 3.1% 1.2% 2.1%  0.9% 1.9% 

Zona del Euro 2.7% 1.5% 2.0%  1.7% 1.6% 

Reino Unido 4.5% 2.4% 2.4% = 2.0% 2.0% =
China 5.4% 3.3% 3.3% = 3.0% 3.0% =
América Latina 6.6% 6.0% 6.4%  5.4% 5.9% 

Brasil 6.6% 5.2% 5.2% = 4.2% 5.0% 

México 3.4% 3.1% 3.9%  3.0% 3.0% =
Chile 3.3% 3.1% 3.8%  3.0% 3.0% =
Colombia 3.4% 2.9% 3.5%  3.1% 3.1% =
Perú 3.4% 2.4% 3.3%  2.2% 2.6% 

F uente : Fondo M onetario Internacional, Abril 2012.
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c)  Que el IMAE continúa con un comportamiento en línea con 
la previsión de crecimiento económico para este año, que la 
inflación se ha venido desacelerando y que los pronósticos  
de inflación y las expectativas de inflación de los agentes 
económicos apuntan a que ésta estaría cerrando alrededor 
del límite superior del margen de tolerancia de la meta para 
2012. 
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La Junta Monetaria manifestó que tomando en 
consideración que prevalecen niveles altos de 
incertidumbre en el entorno externo, en esta 
oportunidad existe espacio para mantener el nivel actual 
de la tasa de interés líder.  
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La Junta Monetaria también manifestó que continuará 
dando seguimiento al comportamiento de los 
pronósticos y expectativas de inflación y a los principales 
indicadores económicos, tanto internos como externos, 
en particular aquéllos que generan una fuerte 
incertidumbre, a fin de que, si se materializan algunos de 
los riesgos previstos en esta ocasión, se adopten las 
acciones oportunas para evitar que la trayectoria de la 
inflación se aleje de la meta de inflación de mediano 
plazo. 



MUCHAS GRACIAS 
www.banguat.gob.gt 
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