
 

  

  

BBAANNCCOO  DDEE  GGUUAATTEEMMAALLAA  
 

BBOOLLEETTÍÍNN  DDEE  PPRREENNSSAA  

 
 

JUNTA MONETARIA MANTIENE EN 5.00% EL NIVEL DE LA TASA DE INTERÉS 
LÍDER DE LA POLÍTICA MONETARIA 

 
Junta Monetaria en su sesión celebrada hoy, decidió mantener en 5.00% el nivel de la tasa de interés 
líder de la política monetaria, con base en el análisis integral de la coyuntura externa e interna, luego de 
haber conocido el Balance de Riesgos de Inflación. 
 
Junta Monetaria, en el ámbito externo, consideró las perspectivas de crecimiento económico mundial, la 
evolución de los mercados financieros y los precios de las principales materias primas. No obstante que 
se espera un mayor ritmo de expansión mundial que en 2012, resaltó que si bien desaparecieron  
algunos temores respecto al denominado precipicio fiscal en los Estados Unidos de América, los riesgos 
a la baja en el crecimiento mundial prevalecen, aunque concentrados principalmente en Europa. Tomó en 
cuenta además que si bien el precio del petróleo y sus derivados ha mostrado un incremento en las 
últimas semanas, los precios del maíz y del trigo se han mantenido relativamente estables. 
 
Junta Monetaria, en el ámbito interno, consideró las previsiones de crecimiento económico para 2013 
(3.5%-3.9%) que se sustentan en una recuperación del comercio y de la demanda interna; el 
comportamiento dinámico del IMAE, del crédito bancario al sector privado, de las remesas familiares y de 
los flujos de inversión extranjera directa. Además, observó que la evolución de los precios internos y de 
los pronósticos de inflación total y subyacente se mantienen dentro de la meta de inflación. 
 
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 son una fuente de incertidumbre, a fin de que, si se materializan alguno 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. 
 
 

Guatemala, 20 de febrero de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

