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La Junta Monetaria, en su sesión

celebrada hoy, decidió mantener en

3.0% el nivel de la tasa de interés

líder de política monetaria.



La Junta Monetaria en su decisión consideró:

a. En el entorno externo: que las proyecciones de
crecimiento económico mundial para 2017 y
para 2018, evidencian una mejora; no
obstante, persisten elevados niveles de
incertidumbre y riesgos a la baja.



PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO1/

1/ Promedio de información del FMI, Consensus Forecasts y de la Unidad de Inteligencia de The Economist. 2016 estimado, 2017 y 2018 proyectado.
Principales socios comerciales: corresponde al promedio de: Estados Unidos, México, Zona del Euro, El Salvador y Honduras, que en conjunto representan alrededor de 65% del total del comercio exterior del país.

Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) abril de 2017. Consensus Forecasts a abril de 2017 y Reporte de la Unidad de Inteligencia de The Economist, a marzo de 2017.



b. Asimismo, tomó en cuenta que el precio
internacional del petróleo y sus pronósticos
mantienen una tendencia al alza.





c. En el ámbito interno: destacó que la
evolución de la actividad económica es
congruente con la estimación de
crecimiento anual del PIB para 2017 (entre
3.0% y 3.8%), como lo evidencia el
comportamiento de varios indicadores de
corto plazo (el Índice Mensual de la
Actividad Económica, las remesas familiares
y el comercio exterior, principalmente).











d. En cuanto a la inflación destacó que, los
pronósticos y las expectativas de inflación
para 2017 y para 2018 se encuentran
alrededor del valor central de la meta de
inflación.







La Junta Monetaria manifestó que continuará
dando seguimiento cercano a la evolución de los
principales indicadores económicos, tanto
externos como internos, que puedan afectar la
tendencia del nivel general de precios y, por
ende, los pronósticos y las expectativas de
inflación.
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