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DECISIÓN TASA DE 
INTERÉS LÍDER 
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La Junta Monetaria, en su sesión celebrada hoy, decidió 
mantener en 5.00% el nivel de la tasa de interés líder de la 
política monetaria. 
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ASPECTOS CONSIDERADOS 

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

 

a) En el ámbito externo, persiste la incertidumbre y el 
incremento en la aversión al riesgo, principalmente en la 
Zona del Euro y, en  menor medida, en los Estados Unidos 
de América. 
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b)  Sin embargo, los mercados financieros internacionales han 
registrado un comportamiento positivo debido, entre otros 
factores, a la implementación de nuevas medidas de 
estímulo monetario por parte de las principales economías 
avanzadas, mientras que ha habido un aumento de los 
precios internacionales de las principales materias primas 
(petróleo, maíz y trigo).  
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c)  A nivel interno, evaluó que si bien los riesgos de inflación en 
el muy corto plazo están contenidos, lo que anticipa el 
cumplimiento de la meta de inflación para 2012, los retos 
en un horizonte más largo persisten. 
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d)  Asimismo, destacó que aunque la demanda externa se ha 
desacelerado más de lo previsto, la demanda interna 
permanece robusta, lo cual se refleja en el comportamiento 
del IMAE, de la recaudación tributaria, de las remesas 
familiares y del crédito bancario al sector privado. 
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La Junta Monetaria, al hacer un balance del escenario 
internacional y tomando en consideración que en el 
escenario interno las variables relevantes mantienen un 
comportamiento dinámico, consideró prudente 
mantener el nivel actual de la tasa de interés líder, lo cual 
contribuiría a afianzar las expectativas de inflación.   

 



17 

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 incertidumbre, a fin de que, si 
se materializan algunos de los riesgos previstos en esta 
ocasión, se adopten las acciones oportunas que eviten 
que la trayectoria de la inflación se aleje de la meta de 
inflación de mediano plazo. 
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