
COMITÉ DE EJECUCIÓN 

ACTA NÚMERO 21-2016 

Sesión 21-2016 celebrada en el edificio del Banco de Guatemala, ubicado en la 

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

diecinueve de abril de dos mil dieciséis, a partir de las dieciséis horas con veinte 

minutos. 

El Coordinador, con el quórum correspondiente, sometió a consideración del 

Comité de Ejecución el proyecto de Orden del Día. 

PRIMERO: Conocimiento del proyecto de acta número 20-2016, correspondiente a 
la sesión celebrada el 13 de abril de 2016. 

CIRCULÓ: Proyecto de acta número 20-2016. 

SEGUNDO: Balance parcial de riesgos de inflación. 

TERCERO: Otros asuntos e informes. 

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

PRIMERO:  Conocimiento del proyecto de acta número 20-2016, correspondiente a 
la sesión celebrada el 13 de abril de 2016. 

 El Coordinador sometió a consideración del Comité el proyecto de acta 

correspondiente. 

No habiendo observaciones, el Comité aprobó el acta número 20-2016. 

SEGUNDO:  Balance parcial de riesgos de inflación. 

El Comité inició la discusión del análisis que debe presentar a la Junta 

Monetaria en la sesión del miércoles 27 de abril de 2016, en la que dicho cuerpo 

colegiado decidirá, conforme al calendario respectivo, sobre el nivel de la tasa de 

interés líder de la política monetaria. Al respecto, se discutieron algunos aspectos de 

naturaleza prospectiva que podrían considerarse en el Balance de Riesgos de 

Inflación, tales como las proyecciones de crecimiento económico mundial elaboradas 

por varios entes internacionales (Fondo Monetario Internacional, Consensus Forecast 

y The Economist Intelligence Unit); los pronósticos de los precios internacionales 

promedio del petróleo, del maíz amarillo y del trigo; las expectativas económicas del 

panel de analistas privados; así como la actividad económica a febrero de 2016, 

medida por la evolución del IMAE. 
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TERCERO: Otros asuntos e informes. 

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

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

firmando de conformidad los participantes.  


