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LA JUNTA MONETARIA MANTIENE INVARIABLE EL NIVEL DE LA TASA DE 
INTERÉS LÍDER DE LA POLÍTICA MONETARIA EN  5.00%  

 
 
La Junta Monetaria, en su sesión celebrada el 27 de septiembre de 2006, decidió 
mantener invariable el nivel de la tasa de interés líder de la política monetaria en 5.00%.  
 
En su análisis, luego de haber conocido el seguimiento de las variables indicativas y el 
balance de riesgos de inflación correspondiente a septiembre de 2006, concluyó que si 
bien dichos elementos de juicio continuaban revelando la presencia de presiones 
inflacionarias, el balance de riesgos de inflación mejoró notablemente respecto del mes 
anterior, lo que aconsejaba no elevar la tasa de interés líder.  
 
La Junta Monetaria, indicó que dentro de los elementos que sustentaban la mejora en el 
balance de riesgos de inflación, destacaban los siguientes: a) la disminución del ritmo 
inflacionario total y subyacente por tercer mes consecutivo, situación que de continuar 
en los próximos meses facilitaría que la inflación se acerque a la meta establecida para 
2006; y, b) la reducción en los precios del petróleo y de los combustibles en los 
mercados internacionales que se viene observando desde la segunda semana de 
agosto, cuyo efecto rezagado se ha venido manifestando en una reducción en los 
precios de las gasolinas en Guatemala, comportamiento que podría continuar en las 
próximas semanas.  
 
La Junta Monetaria continuará dando seguimiento cercano a la evolución de las 
principales variables e indicadores, a efecto de evaluar la adopción oportuna de las 
medidas de política que permitan la convergencia hacia la meta de inflación 
determinada para finales de 2007, teniendo en cuenta, por una parte, que la política 
monetaria tiene un rol que desempeñar para moderar las expectativas inflacionarias y, 
por la otra, que dicha política actúa con rezago sobre la inflación, por lo que debe actuar 
con una visión prospectiva a fin de asegurar que el incremento previsto en el 
crecimiento económico sea sostenible en el tiempo, lo cual requiere de un ambiente de 
estabilidad macroeconómica. 
 
 
 
            Guatemala, 28 de septiembre de 2006 

 
 
 

Con rezago de un mes, se publicará un resumen de los argumentos vertidos en cada sesión de Junta 
Monetaria en la que se decida acerca de la tasa de interés líder de la política monetaria, el cual podrá 
consultarse en el sitio Web del Banco de Guatemala www.banguat.gob.gt  
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