BANCO DE GUATEMALA
BOLETÍN DE PRENSA
LA JUNTA MONETARIA ELEVA LA TASA DE INTERÉS LÍDER DE LA
POLÍTICA MONETARIA DE 6.75% A 7.25%, A PARTIR DEL JUEVES 24 DE JULIO
DE 2008
La Junta Monetaria, en su sesión celebrada el 23 de julio de 2008, luego de conocer el Balance
de Riesgos de Inflación, la orientación de las variables indicativas y los resultados del reporte
mensual de riesgos de inflación derivado del Modelo Macroeconómico Semiestructural, decidió
por mayoría elevar el nivel de la tasa de interés líder de la política monetaria en 50 puntos
básicos.
La Junta Monetaria en su decisión tomó en cuenta los aspectos siguientes: a) el panorama
inflacionario a nivel mundial se ha deteriorado en los últimos meses, acelerando las
expectativas de inflación; b) actualmente el ritmo inflacionario está en dos dígitos y la tendencia
ha sido creciente en los últimos cinco meses, situación que denota que las expectativas de
inflación se han venido deteriorando a nivel interno; c) los pronósticos de inflación se ubican por
arriba de la meta para 2008 y para 2009; d) los choques de oferta continúan representando
riesgos inflacionarios (alzas en los precios internacionales del petróleo, del maíz y del trigo), lo
que podría propagar los efectos de la inflación importada a otros precios de bienes y servicios; y
e) aun cuando los principales agregados monetarios registran actualmente tasas de crecimiento
interanual menores a los corredores previstos, es necesario tomar medidas de política
monetaria con el propósito de moderar expectativas de inflación para que, una vez se reduzca
la intensidad de los choques externos, la inflación retorne a niveles de un dígito y converja a las
metas previstas para el mediano plazo.
La Junta Monetaria manifiesta que continuará dando estrecho seguimiento al balance de
riesgos de inflación y al entorno interno y externo, a fin de adoptar las medidas oportunas
cuando lo considere necesario.
Guatemala, 23 de julio de 2008
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

