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DECISIÓN TASA DE 
INTERÉS LÍDER 
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La Junta Monetaria, en su sesión celebrada hoy, 
decidió por mayoría: 

 

Elevar la tasa de interés líder de la política 
monetaria de 4.50% a 4.75%. 
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ASPECTOS CONSIDERADOS 

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

 
 

a) Que la recuperación de las economías avanzadas está 
demostrando ser más fuerte y más rápida de lo que se 
esperaba, aunque los acontecimientos recientes de 
Japón y de Oriente Medio podrían motivar futuras 
revisiones a los pronósticos de crecimiento económico 
para 2011. 
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JAPÓN: TERREMOTO, TSUNAMI Y 

EMERGENCIA NUCLEAR 

Zonas más 

afectadas 

PRINCIPALES ESTADÍSTICAS 

Sectores productivos 
afectados 

Gas natural 

Turismo 

Petróleo 

Electrónica (chips) 

Automotriz 

Impacto Económico 
(PIB real)  en 2011 
Supone No crisis nuclear 

Japón: Caída entre 0.2% y 0.5%  

Mundo: Caída 0.1% - 0.2% 

Probable costo de 
reconstrucción 

US$300,000 millones 

Principal Riesgo Explosión Nuclear 

Consumo de 
productos de petróleo 

5.50% del consumo mundial 

Producción de 
productos de petróleo 

4.8% de la producción mundial 

Participación en el 
PIB Mundial 

8.7% 

Participación en el 
Comercio Mundial 

4.0% 

Medidas de 
emergencia de 
política monetaria 

• Ampliación del programa de compra de 
activos por (US$61,000 millones).  

• Inyección de fondos al sistema bancario  
para apoyar la confianza en la 
economía. 



 

b) Que los incrementos en los precios internacionales de 
las materias primas, aunque sujetos a fluctuaciones 
importantes en el corto plazo, parecen reflejar una 
tendencia de largo plazo al encarecimiento relativo de 
los alimentos y de los productos energéticos. 
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c) Que la perspectiva de crecimiento económico interno 
continúa evolucionando favorablemente, tal como lo 
refleja el comportamiento del IMAE y del comercio 
exterior.  
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3.21% 

0.24% 
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d)  Que los riesgos derivados del comportamiento de los 
precios internacionales de algunas materias primas hacen 
aconsejable tomar acciones de política monetaria a efecto 
de mantener ancladas las expectativas inflacionarias 
alrededor de las correspondientes metas de inflación de 
mediano plazo. 
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La Junta Monetaria manifestó que continuará dando un 
seguimiento estrecho al comportamiento de los 
pronósticos y expectativas de inflación y a las principales 
variables e indicadores macroeconómicos relevantes, 
tanto internos como externos, a fin de que se tomen las 
acciones oportunas que eviten que la trayectoria de la 
inflación se aleje de su meta de mediano plazo. 
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MUCHAS GRACIAS 
www.banguat.gob.gt 
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