COMITÉ DE EJECUCIÓN
ACTA NÚMERO 50-2009
Sesión 50-2009 celebrada en el edificio del Banco de Guatemala, ubicado en la
séptima avenida número veintidós guión cero uno, zona uno de esta ciudad, el
miércoles dos de septiembre de dos mil nueve, a partir de las doce horas.
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 recibió información del mercado cambiario, resaltando que las
expectativas de los agentes económicos continúan exacerbándose, lo cual se refleja
en un comportamiento inusual del tipo de cambio en las últimas dos semanas ya que,
a pesar de la participación del Banco de Guatemala en el mercado cambiario, en la
última semana se ha depreciado en aproximadamente 0.387%, tomando en cuenta
que el tipo de cambio de referencia del lunes 24 de agosto, fecha en la cual el Banco
vendió US$47.0 millones, cerró en Q8.267 por US$ 1.00, mientras que hoy el tipo de
cambio de las operaciones confirmadas en el Sistema Privado Institucional de Divisas
(SPID) alcanzaba Q8.30. Se destacó que de continuar dicho comportamiento el ritmo
para final del mes sería sustancialmente superior al observado en similares períodos
de años anteriores y que se observaba que la demanda continuaba excediendo
significativamente a la oferta. Asimismo, se informó que las captaciones en moneda
extranjera de los bancos del sistema, respecto del total, se incrementaron al pasar de
16.3% en diciembre de 2008 a 19.1% el 27 de agosto del presente año y en las
últimas dos semanas de 18.1%

a 19.1%. Por su parte, el crédito al sector privado

en moneda extranjera respecto del total, disminuyó al pasar de 29.1% en diciembre de
2008 a 28.6% el 27 de agosto. Se señaló que, dentro de las operaciones intradía
observadas en el SPID, el tipo de cambio de algunas operaciones de venta con el
público se cotizaba hasta a Q8.40 por US$1.00, lo que se empezaba a reflejar en el
tipo de cambio de operaciones interbancarias confirmadas (Q8.316).
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El Comité fue informado que para el 1 de septiembre, la depreciación
acumulada del tipo de cambio respecto al 31 de diciembre de 2008 fue de 6.54% y la
interanual alcanzó 11.4%. El Comité analizó el comportamiento de la balanza
cambiaria total, la cual al 27 de agosto de 2009 reflejaba un superávit de US$1,073.8
millones, mientras que la balanza cambiaria privada, a dicha fecha, registraba un
superávit de US$705.6 millones. No obstante, en el Mercado Institucional de Divisas
se ha observado en las últimas semanas una demanda mayor a la oferta, lo que
permite inferir que no todos los ingresos de divisas de la Balanza Cambiaria han sido
recursos disponibles para la venta en el Mercado Institucional de Divisas, aspecto que
se confirma con el crecimiento observado de depósitos en dólares, reflejando un
incremento en la preferencia por este tipo de depósitos, lo que evidencia expectativas
de depreciación. Asimismo, se indicó que se tenía información de que existía una
demanda insatisfecha por parte de algunas instituciones participantes en el Mercado
Institucional de Divisas.
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$24.0 millones en dos subastas de US$12.0 millones cada
una.
El Comité luego de conocer las posturas recibidas en las subastas de venta de
dólares, realizadas el 2 de septiembre, que ascendieron, en la primera, a US$15.0
millones, a tipos de cambio de entre Q8.27 y Q8.295, adjudicó un total de US$12.0
millones a un tipo de cambio promedio ponderado de Q8.28687; y, en la segunda, a
US$17.4 millones, a tipos de cambio de entre Q8.26850 y Q8.28025, adjudicó un total
de US$12.0 millones a un tipo de cambio promedio ponderado de Q8.27679.
SEGUNDO: Otros asuntos e informes.
No habiendo otros asuntos e informes que tratar, la sesión finalizó a las trece
horas con quince minutos, en el mismo lugar y fecha al inicio indicados, firmando de
conformidad los participantes.

