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LA JUNTA MONETARIA MANTIENE EN 5.50% LA TASA DE INTERÉS LÍDER DE 

LA POLÍTICA MONETARIA  
 
 
La Junta Monetaria, en su sesión celebrada el 28 de marzo de 2012, decidió mantener el nivel de la tasa 
de interés líder de la política monetaria en 5.50%, con base en el análisis integral de la coyuntura interna 
y externa, luego de haber conocido el Balance de Riesgos de Inflación, así como los resultados del 
corrimiento mecánico de marzo del Modelo Macroeconómico Semiestructural y la orientación de las 
variables indicativas de política monetaria. 
 
La Junta Monetaria tomó en consideración que, en el ámbito externo, se ha observado una mejora en la 
actividad económica en los Estados Unidos de América, reflejo de la evolución positiva de varios 
indicadores económicos de corto plazo, situación que reduce la preocupación de una desaceleración de 
dicha economía y la de otros socios comerciales importantes del país. En el caso de la Eurozona, la 
coyuntura parece haber mejorado; sin embargo, aún persisten problemas estructurales que afectan las 
expectativas de recuperación en dicha zona, fundamentalmente asociados a la disciplina fiscal, a la 
sostenibilidad de la deuda y a la situación de la banca. Mientras que en China el crecimiento económico 
se ha moderado. 
 
La Junta Monetaria tomó en cuenta que, en el ámbito interno, los principales indicadores de corto plazo 
evidencian tasas de crecimiento positivas, congruentes con lo esperado. Sin embargo, los incrementos 
recientes en los precios del petróleo, de las gasolinas y de la carne son una fuente importante de 
presiones inflacionarias que podrían afectar las expectativas de inflación y generar efectos de segunda 
vuelta, particularmente por el “efecto traspaso” de dichos precios a los precios internos, aunque resaltó 
que los pronósticos de inflación para el presente año permanecen alrededor de la meta establecida. 
 
La Junta Monetaria 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 de aquéllos que generan una fuerte incertidumbre, a fin de que, si se materializan algunos de 
los riesgos previstos, se adopten las acciones oportunas para que la trayectoria de la inflación converja a 
la meta de mediano plazo y esto, a su vez, permita afianzar el anclaje de las expectativas de inflación de 
los agentes económicos. 
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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). 

http://www.banguat.gob.gt/

