
COMITÉ DE EJECUCIÓN 

ACTA NÚMERO 48-2009 

Sesión 48-2009 celebrada en el edificio del Banco de Guatemala, ubicado en la 

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

veinticuatro de agosto de dos mil nueve, a partir de las doce horas con treinta y cinco 

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:  Otros asuntos e informes. 
 No habiendo observaciones, el Comité aprobó el Orden del Día. 
 
PRIMERO:  Información del Mercado Cambiario. 
 

El Comité fue informado que para el 24 de agosto, la depreciación acumulada 

del tipo de cambio respecto al 31 de diciembre de 2008 fue de 6.25% y la interanual 

alcanzó 11.5%.   

 Dentro de las operaciones intradía de ese día, el tipo de cambio para 

operaciones de venta con el público se cotizaba hasta a Q8.39 por US$1.00, lo que en 

ese momento se empezaba a reflejar en operaciones interbancarias (Q8.2960), cuyo 

tipo de cambio mostraba una depreciación de tres centavos. 

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$60.0 millones, así: cinco subastas de US$12.0 millones 

cada una. 

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

dólares realizadas, adjudicó un total de US$47.0 millones a un tipo de cambio 

promedio ponderado de Q8.26962. 

SEGUNDO: Otros asuntos e informes. 

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

dieciséis horas con treinta y cinco minutos, en el mismo lugar y fecha al inicio 

indicados, firmando de conformidad los participantes. 


