COMITÉ DE EJECUCIÓN
ACTA NÚMERO 55-2009
Sesión 55-2009 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
veintiocho de septiembre de dos mil nueve, a partir de las dieciséis horas con
cincuenta 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 recibió información del mercado cambiario. Se informó que al 28 de
septiembre, la depreciación acumulada del tipo de cambio respecto al 31 de diciembre
de 2008 fue de 7.20% y la interanual de 11.80%.
Se indicó que el 28 de septiembre de 2009 se activó la Regla de Participación
del Banco de Guatemala en el Mercado Cambiario, por lo que el Banco Central
convocó a tres subastas de venta de dólares, ofertando un monto total de US$24.0
millones; se recibieron posturas por un total de US$64.2 millones y se adjudicaron los
US$24.0 millones ofertados. Dado el alto nivel de demanda y tomando en cuenta que
en la última de las tres subastas la demanda ascendió a US$23.3 millones y que una
vez adjudicados los US$8.0 millones ofertados quedó una demanda insatisfecha por
US$15.3 millones, el Comité instruyó a la Gerencia del Banco de Guatemala a
convocar a una cuarta subasta, ofertando un monto de US$12.0 millones. El Comité,
luego de conocer las posturas recibidas, que ascendieron a US$7.5 millones, adjudicó
US$2.5 millones, a un tipo de cambio promedio ponderado de Q8.33338.
SEGUNDO: Otros asuntos e informes.
No habiendo otros asuntos e informes que tratar, la sesión finalizó a las
diecisiete horas con cincuenta minutos, en el mismo lugar y fecha al inicio indicados,
firmando de conformidad los participantes.

