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LA JUNTA MONETARIA MANTIENE INVARIABLE EL 
NIVEL DE LA TASA DE INTERÉS LÍDER EN 6.75%. 

 
La Junta Monetaria en su sesión celebrada hoy, decidió mantener la pausa en las 
medidas de restricción monetaria, manteniendo invariable el nivel de la tasa de interés 
líder. 
 
La Junta Monetaria, en su análisis tomó en cuenta que el comportamiento reciente de 
algunas variables del entorno interno indican una reducción relativa de las presiones 
inflacionarias por el lado de la demanda agregada, entre las que destacan: a) el crédito 
bancario al sector privado y los medios de pago se encuentran ligeramente  por debajo 
de los límites inferiores de sus respectivos corredores; b) las finanzas públicas 
continuaron registrando un superávit a mayo;  c) la desaceleración prevista en la 
actividad económica; y, d) los ajustes en la tasa de interés líder efectuados en 2007 y 
en marzo de 2008. 
 
La Junta Monetaria resaltó los aspectos siguientes: a) la ejecución de la  política 
monetaria ha sido prudente y activa; b) la conducción de la política monetaria en el 
mediano plazo debe tener un carácter preventivo; y, c) la coyuntura actual es compleja 
no sólo porque siguen presentes riesgos inflacionarios, sino porque el contexto 
internacional está cambiando constantemente, lo que aumenta los márgenes de 
incertidumbre. 
 
La Junta Monetaria,  no obstante, reiteró que de continuar la aceleración en el ritmo 
inflacionario y los riesgos que ello conlleva, podría, en función del balance de riesgos de 
inflación y del entorno interno y externo, elevar el nivel de la tasa de interés líder para 
contrarrestar los efectos secundarios derivados de la inflación importada y para moderar 
las expectativas inflacionarias.  
 
 
 
                Guatemala, 18 de junio de 2008 
 
 
 
Dentro 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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