BANCO DE GUATEMALA
BOLETÍN DE PRENSA
El Banco de Guatemala informa que se llevó a
cabo la primera actividad del Festival de
Cultura Económico-Financiera del Banguat,
cuya intención es reafirmar las acciones de la
institución encaminadas a fomentar el
conocimiento en la población sobre el
quehacer del banco central y principalmente
crear conciencia de la importancia que
conlleva la estabilidad en el nivel general de
precios en la economía de un país.
Este evento tuvo lugar en la Biblioteca del
Banco de Guatemala en Río Hondo, Zacapa y
en el Salón Municipal de esa localidad, y
forma parte de una serie de actividades que
se realizarán en varias localidades del país,
dentro del marco de dicho festival.
El festival es una actividad no lucrativa, de
proyección cultural de la institución,
encaminada a dar a conocer y fomentar
algunos conceptos básicos en la población
que contribuirán a reafirmar el conocimiento
del quehacer del banco central.
Las actividades se han programado para
efectuarse en un lapso de dos días,
iniciándose con una serie de conferencias
dirigidas a la sociedad civil, magisterio y
prensa nacional. Durante el segundo día las
actividades estarán orientadas hacia la
población estudiantil, con la intención de
trasladar de una manera concisa, dinámica e
interactiva hechos históricos y denotativos
del accionar de la banca central. La
exposición incluida en el evento se dividirá en
cinco grandes áreas, basadas principalmente
en las publicaciones de los libritos del
Banguat:
¿Qué es el dinero? Muestra los medios de
pago primitivos y los intercambios de
objetos de valor: pieles, conchas, plumas
de aves exóticas, obsidiana, sal, etc., hasta
el uso de los medios de pago modernos:
cheques y tarjetas de crédito.

¿Qué son los bancos? En esta área el
visitante podrá canjear su billete de 100
pericos por otros de baja denominación;
la explicación hace referencia a los
servicios de los bancos en general, como
el pago de cheques y el ahorro, pero
especialmente se habla del “canje”.
¿Qué es un banco central? Aquí al
visitante se le da a conocer el quehacer
del banco central; se le informa que esta
institución es responsable de la política
monetaria de un país, se encarga de
cuidar el valor del dinero, así como
mantener la estabilidad de precios de los
productos o servicios; y además es la
encargada de emitir las monedas y
billetes, es decir, el dinero.
¿Qué es la inflación? En este espacio el
visitante se encuentra con dos quioscos
que simulan vender los libritos del
Banguat. Un quiosco está rotulado con el
año “1980”; y el otro, “2008”. En el
primero los libritos tienen el precio de 1
perico cada uno; en el segundo, alrededor
de 5 pericos. El encargado de los quioscos
explica que lo anterior se debe al
fenómeno denominado inflación.
Mis primeras monedas. En este espacio
que coincide con el último librito del
Banguat, los visitantes tienen la
oportunidad
de
experimentar
personalmente el proceso de acuñación
de su propia moneda.
El Festival de Cultura Económico-Financiera
del Banguat está programado para realizarse
en los próximos meses en: Cobán, Alta
Verapaz; Quetzaltenango; Retalhuleu; y
Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
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