
CONFERENCIA 

 DE PRENSA 

Guatemala, 31 de octubre de 2012 Banco de Guatemala 

1 



2 

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: Las proyecciones de crecimiento 
económico mundial continúan en niveles similares a los del 
mes previo, a pesar que los riesgos a la baja para la 
actividad económica mundial han aumentado, en un 
escenario en el que los pronósticos de los precios 
internacionales de las materias primas (petróleo, maíz y 
trigo) se han incrementado tanto para 2012 como para 
2013.  
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PRONÓSTICO 

El proceso de recuperación se fortalecerá gradualmente,   

aunque los riesgos a la baja continuarán elevados. 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL:  

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Principales Supuestos 

Zona del Euro: la 
implementación apropiada de 

políticas mejoran las 
condiciones financieras en el 

primer semestre de 2013. 

EE.UU: las autoridades evitan el 
precipicio fiscal y elevan el techo 

de la deuda.  
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b)  Asimismo, los desafíos relacionados con la crisis 

financiera y de deuda soberana en la Zona del Euro son 

cada vez mayores.  

9 



10 



c)  En el ámbito interno: La Junta Monetaria evaluó que si bien 
se ha dado una disminución de la demanda externa, la 
demanda interna continúa fortalecida, lo que se refleja en el 
comportamiento del PIB trimestral y del Índice Mensual de 
la Actividad Económica.  
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d)  En dicho dinamismo, ha sido relevante el incremento que 
se ha venido observando en el crédito bancario al sector 
privado, en las remesas familiares, en los flujos de 
inversión extranjera y en el crecimiento de la recaudación 
tributaria. 
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16.6 
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Proyecciones dic-12 dic-13

Actual 4.32 5.26

Anterior 4.31 5.27
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La Junta Monetaria, al hacer un balance del escenario 
internacional y del entorno interno, tomando en cuenta 
los altos niveles de incertidumbre sobre el desempeño 
económico mundial para 2013 y desde un punto de vista 
prospectivo, consideró prudente mantener el nivel actual 
de la tasa de interés líder, lo cual, en la actual coyuntura, 
contribuiría a continuar afianzando las expectativas de 
una inflación de mediano plazo baja y estable. 
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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 
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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