
COMITÉ DE EJECUCIÓN 

ACTA NÚMERO 19-2009 

Sesión 19-2009 celebrada en el edificio del Banco de Guatemala, ubicado en la 

séptima avenida número veintidós guión cero uno, zona uno de esta ciudad, el 

veintiséis de marzo de dos mil nueve, a partir de las nueve horas con treinta minutos.  

La Coordinadora, con el quórum correspondiente, sometió a consideración del 

Comité de Ejecución el proyecto de Orden del Día. 

PRIMERO:  Información del Mercado Cambiario. 
 
SEGUNDO:  Adjudicación de las posturas recibidas en las subastas de venta de 

dólares Nos. 4-2009, 5-2009, 6-2009 y 7-2009. 
 

TERCERO:    Otros asuntos e informes. 

 No habiendo observaciones, el Comité aprobó el Orden del Día. 

 
PRIMERO:  Información del Mercado Cambiario. 
 

El Comité recibió información del mercado cambiario. El análisis mostró un 

comportamiento del tipo de cambio nominal con una tendencia sostenida al alza y 

alejada de su estacionalidad.  Un aspecto importante que refleja las expectativas de 

los agentes económicos es la pendiente que muestra su curva de comportamiento 

desde mediados de febrero.  Al 26 de marzo de 2009, el tipo de cambio nominal 

respecto al 31 de diciembre registró una depreciación de 4.60% y entre el 5 y el 26 de 

marzo, una depreciación de 1.60%.  El Comité analizó el comportamiento de la 

balanza cambiaria total, la cual al 19 de marzo refleja un superávit de US$453.3 

millones, evidenciando que la oferta ha superado la demanda de divisas hasta esa 

fecha mientras que la balanza cambiaria privada, a dicha fecha registró un superávit 

de US$306.6 millones.  

El Comité evaluó la información más reciente del mercado monetario, 

destacando que al 19 de marzo de 2009 el monto de los recursos líquidos disponibles 

del sistema bancario se situó en Q6,855.3 millones y la base monetaria amplia al 24 

de marzo de 2009 excedía en Q4,899.6 millones el límite superior del corredor 

programado, lo que continuaba reflejando la existencia de importantes excedentes de 

liquidez, ello sin tomar en cuenta que al revisarse el producto interno hacia la baja 

implicaría un ajuste también hacia la baja en dichos corredores, aumentando el 

desvío.  
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En el Comité privó el criterio de que el comportamiento del tipo de cambio 

estaría reflejando expectativas de los agentes económicos que se podrían validar 

dados los niveles actuales de liquidez en moneda nacional. Asimismo, se discutió 

sobre la relación que existe entre el mercado monetario y el mercado cambiario. Se 

indicó que con excedentes de liquidez en la economía, una reducción de la tasa de 

interés puede provocar una presión sobre el mercado cambiario, lo que podría hacer 

necesario que el Banco Central esté más activo en dicho mercado. 

Derivado de lo anterior, en el seno del Comité privó el criterio de que era 

conveniente convocar a subastas de venta de dólares de los Estados Unidos de 

América, para lo cual instruyó a la Gerencia del Banco de Guatemala que procediera 

a hacerlo por medio del Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (SINEDI), 

ofertando un monto de US$48.0 millones para el 26 de marzo, y para el 27 de marzo 

de 2009 un monto de hasta US$24.0 millones. 

SEGUNDO:  Adjudicación de las posturas recibidas en las subastas de venta de 
dólares Nos. 4-2009, 5-2009, 6-2009 y 7-2009. 

 
   El Comité, luego de conocer las posturas recibidas en las subastas de venta de 

dólares realizadas el 26 de marzo de 2009, que ascendieron a US$139.4 millones, a 

tipos de cambio que oscilaron entre Q8.07500 y Q8.14000 por US$1.00, acordó 

adjudicar US$34.9 millones, a un tipo de cambio promedio ponderado de Q8.13335 

por US$1.00. 

TERCERO: Otros asuntos e informes. 

No habiendo otros asuntos e informes que tratar, la sesión finalizó a las quince 

horas con cincuenta minutos, en el mismo lugar y fecha al inicio indicados, firmando 

de conformidad los participantes. 

 
 


