BANCO DE GUATEMALA
Boletín de Prensa
XVI Ciclo de Jornadas Económicas
Este connotado evento académico organizado, año con año, por el Banco de
Guatemala desde 1992, se llevará a cabo los días 21 y 22 de junio de 2007.
Durante los dos días de conferencias se tratarán los temas: “El papel del sector
financiero en el crecimiento y desarrollo económicos y Causas y efectos de la medición
del riesgo país en una economía pequeña y abierta”. Para tal efecto, participarán
importantes investigadores y expertos de reconocido prestigio internacional, quienes
examinarán y discutirán los temas antes mencionados.
El discurso inaugural estará a cargo de la licenciada María Antonieta de Bonilla,
Presidenta de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.
Posteriormente, el licenciado Manuel Augusto Alonzo Araujo, Gerente General
del Banco de Guatemala, procederá a la premiación del Certamen P ermanente de
Investigación Sobre Temas de Interés para la Banca Central, “D octor Manuel Noriega
Morales” en su edición 2006-2007.
Durante el primer día de conferencias se abordará el tema El papel del sector
financiero en el crecimiento y desarrollo económicos. Se tiene programado que a las
9:30 horas diserte el doctor en Economía Jan Kregel, notable académico en el Levy
Economics Institute of Bard College. El doctor Kregel ocupa el cargo de Profesor
Distinguido de Investigación del Centro para el Pleno Empleo y estabilidad de Precios
de la Universidad de Missouri y además, es profesor de Desarrollo Financiero en Tallin
University of Technology, de Estonia.
La segunda conferencia del día estará a cargo de John Nugée, Direc tor Gerente
del grupo de Instituciones Oficiales de State Street Global Advisors Ltd . El señor Nugée
es Profesor Visitante del Centro de Estudios de Banca Central del Banco de Inglaterra,
además, es autor del libro “Administración de Reservas Monetarias Internacionales para
los Bancos Centrales”. Estudió en la Escuela de Negocios de London School of
Economics y ostenta un grado académico en matemáticas por la Universidad de
Cambridge.
El viernes 22, segundo día del C iclo de Jornadas Económicas, se abordará el
tema “Causas y efectos de la medición del riesgo país en una economía pequeña y
abierta”, el primero en disertar sobre esta temática será el Analista Soberano Senior y
Vicepresidente del Grupo Soberano de Dominion Bond Rating Service , Fergus
McCormick, él es Analista principal para Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Ostenta
una Maestría en Economía Internacional de la Escuela de Estudios Internacionales
Avanzados de la Universidad de Johns Hopkins.
Posteriormente, dictará su conferencia el señor Mauro Leos, V icepresidente de
Crédito para América Latina en la Unidad de Riesgo Soberano de Moody´s Investors

Service, Analista Principal para Guatemala , El Salvador, Mé xico, Brasil, Argentina,
Perú, Banco Centroamericano de Integración Económica y Banco Interamericano de
Desarrollo. El señor Leos es graduado de la Universidad de Wisconsin en las áreas de
Finanzas Internacionales y Econometría.
La tercera conferencia será dictada por Francisco Suárez, Director Asociado en
Calificaciones de Servicios Financieros de Standard & Poor´s en la sede de la Ciudad
de México, cuenta con experiencia en la calificación de servicios financieros de
entidades hipotecarias, entidades gubernamentales relacionadas con la vivienda, bancos
corporativos y casas de bolsa en México, así como de bancos en Guatemala. El señor
Suárez es economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
La última conferencia será impartida por Franco Uccelli, Director Gerente del
Grupo Emerging Markets Sovereig n Research de Bear Stearns & Co. Inc., para los
mercados latinoamericanos de Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador,
Guatemala y Uruguay. Cuenta con amplia experiencia en el análisis de riesgo país y en
la supervisión de niveles de exposición de los países. Posee una maestría en Economía y
Gobierno de Latinoamérica de la Universidad de Vanderbilt y de la Universidad de
Texas en Austin.
Esta importante actividad académica culminará con una mesa redonda con la
participación de los conferencistas.
Se espera que la experiencia de los prestigiosos expositores contribuya a una
fructífera discusión acerca de “El papel del sector financiero en el crecimiento y
desarrollo económicos” y las “Causas y efectos de la medición del riesgo país en una
economía pequeña y abierta”.
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