
Módulo Temas

1 Estructura económica de Guatemala y actividad productiva Estructura económica de Guatemala y actividad productiva 

• Producción nacional: conceptos, cálculo Producción nacional: conceptos, cálculo 
(sector real) y evolución(sector real) y evolución

• Desempeño sectorialDesempeño sectorial

• Crecimiento y desarrollo, conceptos relacionados 
pero no sinónimos

• Evolución económica de Guatemala 1960-2013
2 La política monetaria y el rol del banco central (Parte 1)La política monetaria y el rol del banco central (Parte 1)

• Marco institucional de la política monetariaMarco institucional de la política monetaria
• Esquema de Metas Explícitas de Inflación Esquema de Metas Explícitas de Inflación 

(EMEI)(EMEI)
• Introducción a la política monetaria: oferta y Introducción a la política monetaria: oferta y 

demanda de dinerodemanda de dinero
• Instrumentos de regulación monetaria: directos Instrumentos de regulación monetaria: directos 

vrs. indirectosvrs. indirectos

• Estrategias de política monetaria: de metas mone-
tarias al Esquema de Metas Explícitas de Inflación 
(EMEI); la tasa líder de interés

• Mecanismos de transmisión de la política monetaria

3 La política monetaria y el rol del banco central (Parte 2)La política monetaria y el rol del banco central (Parte 2)
• Política monetaria y acuerdos con el FMIPolítica monetaria y acuerdos con el FMI
• Programación monetaria y financieraProgramación monetaria y financiera
• Composición de la Junta Monetaria (JM) y el Composición de la Junta Monetaria (JM) y el 

tipo de decisiones que adoptatipo de decisiones que adopta

• Cómo toma las decisiones la JM
• La economía política de la política monetaria
• Presentación de nuevas estadísticas monetarias

armonizadas
4 La inflación, el tipo de cambio y las tasas de interésLa inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés
5 Sector externoSector externo

• Conceptualización de la balanza de pagosConceptualización de la balanza de pagos
• Flujos de capitales y sus efectos: Inversión Flujos de capitales y sus efectos: Inversión 

Extranjera Directa (IED) y de carteraExtranjera Directa (IED) y de cartera
• Remesas monetariasRemesas monetarias
• Origen, evolución y perspectivas de la crisis Origen, evolución y perspectivas de la crisis 

financiera internacionalfinanciera internacional

• Composición del comercio guatemalteco y sus 
socios comerciales

• La evolución del sector externo 1960-2013
• Análisis de la balanza de pagos guatemalteca

6 El sistema financieroEl sistema financiero

• Estructura del sistema financieroEstructura del sistema financiero
• Determinación de tasas de interés y compe-Determinación de tasas de interés y compe-

titividad
• Entorno y riesgo financiero (nacional e Entorno y riesgo financiero (nacional e 

internacional)

• Análisis del sistema bancario y financiero
• Riesgo país y el grado de inversión (tasa de interés)

7 Política fiscal
• Elementos básicos y categorías principales de Elementos básicos y categorías principales de 

las finanzas públicaslas finanzas públicas
• Instrumentos de la política fiscal: gasto Instrumentos de la política fiscal: gasto 

público, déficit fiscal y su financiamientopúblico, déficit fiscal y su financiamiento
• Importancia de la política fiscal en la definición Importancia de la política fiscal en la definición 

de la política monetariade la política monetaria

• Importancia de la coordinación de políticas econó-
micas

• Importancia de la independencia de la política mone-
taria de la política fiscal

8 Análisis e interpretación de indicadores económicosAnálisis e interpretación de indicadores económicos
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El diplomado consistirá en una combinación de clases magistrales, actividades prácticas, discusiones 
en clase y realización de lecturas sobre los diferentes temas incluidos en el diplomado, desarrollados 
a lo largo de ocho módulos.

Entre las actividades prácticas de aprendizaje previstas destacan las siguientes:

El Banco de 
Guatemala y 

la Universidad 
Rafael Landívar (URL) 

presentan el Diplomado de 
Formación Económico-Financiera para 
Periodistas, dirigido a informadores y 
comunicadores sociales que manifiesten 
interés en conocer y comprender 
ampliamente los temas más relevantes 
relacionados con el acontecer 
económico-financiero interno y externo.

En Guatemala y en otros países 
el periodismo económico es 
un área especializada de la 
comunicación que se dedica 
a analizar la información 
necesaria de las actividades 
productivas del país para 
trasladarla de manera sencilla 
a la población.

En ese sentido, la formación de periodistas 
en temas económicos y financieros es un 
apoyo directo a la implementación de la 
Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia 
en Guatemala, al ser un vínculo directo 
entre el Banco de Guatemala y sus distintas 
audiencias.

Asimismo, forma parte del plan estratégico 
de la URL, específicamente desde la visión 
de la proyección social, ya que tiene como 
objetivo desarrollar herramientas y recursos 
de comunicación que faciliten y potencien la 
formación de conciencia ciudadana crítica y 
fundamentada en la realidad.

El diplomado parte de conceptos 
fundamentales y simples de economía, para 
luego abordar de forma práctica problemas más 
complejos, razón por la que los participantes 
no necesitan ningún conocimiento previo 
sobre temas económicos. 

1. Profundizar en el estudio de los temas económicos fundamentales de la 

coyuntura.

2. Apoyar al profesional de la comunicación en el desarrollo de las 

destrezas necesarias para el análisis económico.

3. Contribuir a que el participante se familiarice con el manejo de 

indicadores económicos y la capacidad de evaluar de forma crítica la 

política económica en general.

4. Explicar fenómenos de la economía mundial que sean relevantes para 

Guatemala.

I. Presentación

II.  Objeti vos

III. Metodología

Las clases se realizarán una vez por semana, los sábados, en horarios 
de 8:00 a 12:00 horas, durante ocho semanas. Se llevarán a cabo en el 
Edificio O del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar.

IV. Horarios y sede del diplomado

V.  Requisitos de parti cipación

a) Redacción de notas periodísticas 
del ámbito económico a partir de datos 
y estadísticas reales de Guatemala.

b) Análisis y evaluación de notas 
informativas escritas (del propio 
periodista o de otros periodistas) para realizar 
mejores propuestas a las mismas. 

c) Búsqueda y presentación de notas 
escritas que, a juicio del estudiante, puedan 
considerarse como buenos ejemplos de notas 
periodísticas, fundamentando la selección 
con base en los criterios aprendidos en el 
diplomado.

(1) Tener como mínimo un título de nivel medio (diversificado). 
(2) Preferiblemente, estar laborando en la actualidad para algún medio de 

comunicación social informativo (escrito, radial y/o televisivo).
(3) Llenar la ficha de registro y enviar hoja de vida resumida a los correos: 

godiaz@url.edu.gt  y  ervm@banguat.gob.gt 


