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Finaliza Vigésimo Sexto Ciclo de Jornadas Económicas 
 

Este día concluyó el XXVI Ciclo de Jornadas Económicas, evento académico en el que durante 

dos días consecutivos, se abordaron dos temas: “Política monetaria, crecimiento económico e 

incertidumbre” y “Tipo de cambio y crecimiento económico”; disertaciones que estuvieron a 

cargo de importantes investigadores y expertos de reconocido prestigio internacional. La 

actividad finalizó con un panel de discusión que fue moderado por el licenciado Sergio Recinos, 

Presidente en funciones del Banco de Guatemala, y contó con la participación de los doctores 

Michael Pedersen, Juan Francisco Yépez Albornoz, Eduardo Cavallo, Manuel Ramos Francia, 

Ricardo Néstor Bebczuk, Renzo G. Rossini Miñán, Augusto de la Torre y Mario Garza. 

Entre las principales conclusiones de las conferencias destacan las siguientes: i) El fomento del 

ahorro en nuestros países es muy importante para un crecimiento económico mayor y un mejor 

nivel de vida; ii) El relevante papel que desempeña la educación financiera como medio para 

expandir el acceso al sistema financiero y de esta manera incrementar el nivel de ahorro de la 

población; iii) Los bancos centrales no pueden, ni deben buscar influir de forma directa sobre el 

proceso de inversión con el objeto de impulsar el crecimiento económico, más bien, deben centrar 

sus esfuerzos en moderar la incertidumbre, mediante la creación y el fomento de condiciones 

favorables que permitan el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica; iv) La efectividad 

de la política monetaria de un banco central requiere de la flexibilidad del tipo de cambio 

nominal, de tal forma que este evolucione de acuerdo a sus fundamentos macroeconómicos, ya 

que la experiencia internacional demuestra que una economía con un tipo de cambio flexible está 

mejor preparada para absorber choques de origen externo; y v) La mayor competitividad de las 

exportaciones, para que sea sostenible, debe basarse en factores que promuevan una mayor 

productividad, muchos de los cuales están fuera del ámbito de competencia de los bancos 

centrales. 

Asimismo, como parte del acto de inauguración de las Jornadas Económicas, el licenciado Oscar 

Monterroso, Gerente General del Banco de Guatemala, otorgó los premios del Certamen 

Permanente de Investigación sobre Temas de Interés para la Banca Central “Doctor Manuel 

Noriega Morales” en su edición 2016-2017 y convocó al XXIX Certamen de Investigación a 

celebrarse el próximo año.  

El XXVI Ciclo de Jornadas Económicas congregó a más de mil doscientas personas, lo cual 

denota la importancia y el interés que despertaron los dos temas tratados en esta ocasión. 

El Banco de Guatemala agradece la asistencia de la comunidad académica del país, invitados 

especiales nacionales y extranjeros, medios de comunicación; así como de los representantes del 

sistema financiero nacional e internacional, ya que con su presencia contribuyeron a dar un mayor 

realce a este magno evento que es el más importante del año en materia de proyección por parte 

del Banco Central a la sociedad guatemalteca. 

Guatemala, 6 de junio de 2017 


